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RESUMEN 
 
 

 
En la actualidad, en la sociedad peruana, y en especial en la ciudad de Cajamarca, 

se advierten un sin número de arreglos familiares que han venido cambiando la 

perspectiva de la óptica tradicional de lo que se entendía por familia y los roles que 

la sociedad ha venido asignando a través del tiempo a cada uno de los progenitores. 

En tal escenario, los padres han venido tomando decisiones en base a sus propios 

intereses, dejando de lado los intereses de sus hijos de mantener una relación 

adecuada y permanente con el progenitor con el cual no viven bajo el mismo techo, 

originando no sólo el alejamiento en la relación paterno filial, si no problemas tales 

como la alienación parental. Dentro de este contexto la presente investigación se 

orienta a determinar el grado de asociación entre la alienación parental y la 

violencia psicológica-familiar en familias de la ciudad de Cajamarca que 

experimentan este problema, año 2014. En esta investigación la muestra la 

constituyeron diez expedientes sobre las materias de tenencia, divorcio, régimen 

de visita y violencia familiar tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de 

Cajamarca, en el año 2014. La recolección de datos se realizó a través de las 

unidades de muestra de nuestra investigación como son los expedientes antes 

indicados, verificándose en los mismos los significados, prácticas, episodios, 

encuentros, roles, relaciones y grupos tomados de los diversos actuados que 

obran en cada uno de los expedientes como demanda, contestación de la misma, 

audiencia, declaraciones de las partes, protocolos de pericia psicológica, 

informes sociales y sentencia a efectos de contrastar la asociación de la 

alienación parental y la violencia psicológica - familiar. En la presente 

investigación se llega a probar, en base a los resultados, que la relación entre la 

alienación parental y la violencia psicológica – familiar es altamente 

significativa; por lo que, la alienación parental debería ser tratada como una 

forma más de violencia psicológica – familiar, tanto en el ámbito legal como en el 

clínico. 
 
 
Palabras clave: Familia, alienación parental, violencia psicológica-familiar. 
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ABSTRACT 
 
 

 
At present in Peruvian society, especially in the city of Cajamarca, is 

undergoing an endless number of changes in family relations, which have been 

modifying the traditional perspective of what is meant by family and the roles 

that society over time has assigned to each of the parents. In such a scenario, 

parents have been making decisions based on their own interests. Leaving aside 

the interests of their children to maintain a proper and permanent relationship with 

the non-custodial parent with whom they do not live together, causing not only 

a distance in the parent-child relationship, but also problems such as parental 

alienation. In this context this research focuses on determining the degree of 

association between parental alienation family psychological violence in the city 

of Cajamarca, families experienced this problem in the year 2014. In this research, 

the sample comprised ten dossiers on the matters of ownership, divorce, visitation 

and domestic violence transacted before the third Family Court of Cajamarca in 

2014. Data collection was conducted through sample units our research such as 

the aforementioned records, verifying at the same meanings, practices, events, 

meetings, roles, relationships and groups holding various actuated held by each of 

the records as demand response to the same, audience, statements by the parties, 

protocols psychological expertise, social reporting and judgment in order to test 

the association of parental alienation and family psychological violence. In this 

research the results you get to prove, on the basis that the relationship between 

parental alienation and family psychological violence is highly significant; so that 

parental alienation should be treated as a form of psychological-family both in the 

legal and clinical violence. 
 
 
Key words: family, parental alienation, psychological - family violence 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La presente investigación, conforme a la estructura trazada en el proyecto de tesis, 

no posee precedente académico a nivel doctrinario ni legislativo en el Estado 

peruano. Existe información respecto al tema de la alienación parental en materia 

psicológica sin llegar a ser tratado concienzudamente en el ámbito del Derecho. 

 

Se relievó la importancia de la regulación de la alienación parental como otra forma 

de violencia psicológica-familiar en nuestro país, atendiendo a que el Derecho tiene 

como función el control de los comportamientos humanos, acorde a lo sostenido 

por la Teoría Subjetivista, entendida como aquella facultad de exigir determinado 

comportamiento, sea positivo o negativo de las personas que se hallan frente al 

titular (Cruz Parcero, 1998, p.60). Ante la realidad socio-jurídica de nuestro país y 

en especial de Cajamarca, se hace necesario responder a la siguiente interrogante 

¿Cómo se asocia la Alienación Parental y la violencia psicológica – familiar en 

familias de la ciudad de Cajamarca? 

 

De lo anteriormente señalado surgió la necesidad de analizar los expedientes 

tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de la ciudad de Cajamarca, 

circunscribiéndonos al año 2014, sobre divorcio, tenencia, régimen de visitas y 

violencia familiar; a efectos de evidenciar si se presentan las características de la 

Alienación Parental en los casos estudiados y de ser así si corresponde como una 

forma de violencia psicológica- familiar, lo cual implicaría un cambio legislativo 

orientado a modificar los supuestos de violencia familiar y así darle el 
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tratamiento legal que corresponde, para salvaguardar la integridad de los 

miembros de la familia con especial énfasis al hijo o hija alienado. De lo anotado 

se puede concluir que la presente investigación tiene una relevancia social y 

jurídica en la medida que se busca que el Derecho regule aquellos actos que son 

lesivos para los sujetos de derecho, mucho más si en un Estado Constitucional de 

Derecho se debe garantizar el respeto y la vigencia de los Derechos 

Fundamentales promoviendo la paz en justicia. 

 

De lo indicado se hace de suma importancia investigar la asociación entre  la 

Alienación Parental y la Violencia Familiar en sus diversas formas, con 

especial énfasis en la violencia psicológica. Si esta asociación tendría 

significación estadística, entonces se justificaría la formulación de una propuesta 

de cambio legislativo en el artículo 8 de la Ley 30364 – Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. Además, sería justificable también la inclusión de la Alienación 

parental como otra de forma de violencia psicológica-familiar, lo cual permitiría 

darle el debido tratamiento legal con todas sus implicancias. 

 

Con ello, se desea que los derechos de los integrantes de la familia ya no sean 

vulnerados, en especial de los hijos y padres alienados, frente al abuso del 

padre alienador en aras de restablecer la relación paterno/materno-filial y con 

ello la estabilidad familiar, respeto y vigencia de los derechos humanos así 

como el desarrollo integral de sus miembros en la sociedad. 
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En nuestra investigación el primer capítulo versa sobre el planteamiento del 

problema de investigación, a efectos de delimitar su objeto de estudio. 

 

En el segundo capítulo se aborda aspectos relativos a la alienación parental tales 

como generalidades, implicancias, características del progenitor alienador y del hijo 

alienado, así como la alienación parental y el sistema judicial; ello en función a 

lograr un mejor entendimiento para efecto de su estudio. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla lo concerniente a la violencia familiar con 

especial énfasis al tipo psicológico por corresponder al tema de investigación, 

abordando generalidades, definición, clases, característica y marco jurídico. 

 

El cuarto capítulo tiene como finalidad evidenciar la asociación existente entre 

violencia psicológica-familiar y la alienación parental en aras de corroborar la 

hipótesis. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se detallan los resultados y discusión de resultados 

obtenidos a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La familia es un objeto de estudio complejo y dinámico, en la que se da una 

confluencia de múltiples procesos que funcionan como totalidad organizada; 

por tanto, para su análisis son importantes las visiones múltiples, integradoras 

y el destierro de modelos únicos (Cornejo, 1999, p. 13). 

 

Se debe tener en cuenta que la diversidad familiar y heterogeneidad social ha 

impuesto un reto en los estudios de la familia, teniéndose en cuenta que la 

familia es el espacio de intermediación entre el individuo y la sociedad, 

cumpliendo importantes funciones biológicas, económicas, culturales entre 

otras. 

 

Acorde a lo señalado por Gardner, se entenderá al Síndrome de Alienación 

Parental como: 

 

Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas 

por la guarda o custodia de los niños. Su primera manifestación es una 

campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, 

campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta de la 

combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno 

de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la 

denigración del progenitor objetivo de esta campaña (Gardner, 1985, 

p.3).
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El fenómeno de la Alienación Parental se genera inicialmente, ante una pareja 

de padres que decide romper el vínculo sentimental que los unía a través del 

matrimonio, convivencia o relación sentimental distinta, lo cual va a tener 

como consecuencia que uno de ellos tenga la tenencia del hijo y al otro padre 

se le señale un determinado régimen de visitas, siendo que este último en 

muchas ocasiones no es cumplido por la razón que el padre que tiene la 

tenencia del menor de edad evita muchas veces el acercamiento del otro padre 

con el hijo, por el interés insano de separarlos. 

 

En la ciudad, se puede evidenciar una estructura familiar patriarcal y 

machista, de tal manera que la propia sociedad impone roles a cada uno de 

los padres muchas veces en función al género de ellos, suponiendo que la 

madre tiene como rol principal en la familia el cuidado de los hijos y el padre 

el rol de un mero proveedor, alejándolo muchas veces de una convivencia 

cercana con sus hijos. 

 

En el quehacer legal, los operadores del Derecho de familia, evidencian 

supuestos de situaciones conflictivas en la familia, tales como la presencia de 

la violencia familiar, alienación parental, entre otros. 

 

Así mismo, en los juzgados de familia se observa cómo un progenitor puede 

encaminar tendenciosamente la actitud de los hijos y ponerlos en contra del 

otro padre (o madre) a fin de obtener réditos con ellos y hacerse ver como un 

“héroe”  y  al  otro  u  otra  como  el  “verdugo”,  testimonios  de  niños 
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adolescentes que describen el padre o la madre muy parcial y extrema,  

dependiendo a  quién  “deberán”  defender  o a  quién  denigrar, cambian de 

rostro, la tristeza o cólera los invade y no atinan a decir nada agradable con 

respecto a ellos, expresándose con frases que no les son propias sino que han 

sido inculcadas por el padre alienador, dicen no querer a ese padre porque 

“nunca estuvo a su lado”, porque los ven “una vez a las quinientas”, 

porque “no les da dinero”, por “eso su mamá no tiene plata”, entre otras 

frases que son comunes de escuchar. 

 

Ante el incremento y gravedad de los casos de violencia familiar, se ha dado 

la Ley No. 30364, vigente desde el 24 de noviembre del 2015, denominada 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, dispositivo legal que ha derogado a la Ley Nro. 

26260, estableciendo un trámite más ágil ante los juzgados de familia a 

efectos del dictado de las medidas de protección y cautelares correspondientes 

y así poder lograr de manera más efectiva la protección de la (s) victima (s). 

 

En el inciso b del artículo 8 de la Ley No. 30364, se define a la violencia 

psicológica como la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la 

persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar 

daños psíquicos, los cuales constituyen la afectación o alteración de 

alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por 

un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un 

menoscabo temporal, reversible o irreversible del funcionamiento integral 
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previo. 

 

De lo anteriormente indicado se puede señalar que la alienación parental 

puede tener una asociación con la violencia psicológica - familiar, debido a 

que, la primera afecta la estabilidad emocional de los hijos frente al actuar del 

padre alienador, y la segunda afecta de igual manera la estabilidad emocional 

de la víctima; concluyéndose que la alienación parental es una forma de 

violencia psicológica-familiar. 

 

 
1.2 Formulación del problema 
 
 

 
¿Cómo se asocia la alienación parental y la violencia psicológica- familiar en 

familias de la ciudad de Cajamarca que experimentan este problema, año 

2014? 

 

 
1.3 Justificación de la investigación 
 
 

 
Actualmente se evidencia en la realidad una problemática familiar en relación a 

la existencia de casos de violencia psicológica – familiar generados en 

situaciones de separación parental en las que no se administran 

adecuadamente los conflictos, observándose que los padres se enfrentan unos 

a otros utilizando al hijo (a) como un medio para violentar al otro. 

 

La investigación se justifica en la medida que se persigue evidenciar la 
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existencia de una asociación entre la alienación parental y la violencia 

psicológica – familiar. Siendo de relevancia para el derecho tal asociación, en 

función a la aplicación de las normas referentes a la violencia psicológica- 

familiar al identificar supuestos en los que se presenta alienación parental. 

 

Así mismo, otra razón resaltante que justifica la presente investigación es la 

necesidad de lograr tal asociación a fin de proteger a los hijos, al aplicar la 

normatividad que evite que continúe la violencia psicológica-familiar, porque 

ésta no solo se da en contra de la pareja sino que trae consigo una violencia 

psicológica – familiar hacia el hijo, que está siendo víctima de alienación 

parental, evitando con esto que el menor pueda ver afectado su desarrollo 

personal, en especial psicológico logrando que con ello pueda vivir en un 

ambiente de protección que le permita desarrollar sus habilidades y 

capacidades como ser humano. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

 
1.4.1 Objetivo general 

 
Determinar el grado de asociación entre la alienación parental y la 

violencia psicológica-familiar en familias de la ciudad de Cajamarca 

que experimentan este problema, año 2014. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

a. Determinar los indicadores de la alienación parental en los 10 

expedientes materia de estudio. 
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b. Identificar casos de Alienación Parental en el Tercer Juzgado 

Especializado de Familia del distrito judicial de Cajamarca, en el 

año 2014. 

c. Determinar los indicadores de la violencia psicológica - familiar. 

d. Identificar casos de violencia psicológica - familiar en el Tercer 

Juzgado Especializado de Familia del distrito judicial de 

Cajamarca, en el año 2014. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 
 
 

 
Existe una asociación directa entre la alienación parental y la violencia 

psicológica-familiar en familias de la ciudad de Cajamarca, año 2014. 

 

 
1.5.1  Variables de análisis 

 
 

 
1.5.1.1  Alienación Parental. 

 
1.5.1.2.  Violencia psicológica - familiar 

 
 

 
1.5.2. Operacionalización de variables 

 
 

 
1.5.2.1. Alienación Parental 

 

Indicadores: 

a. Campaña de Denigración. 
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b. Justificaciones Fútiles. 

c. Ausencia de Ambivalencia. 

 
d. Fenómeno de Independencia. 

 
e. Sostén Deliberado. 

 
f. Ausencia de Culpabilidad. 

 
g. Escenarios Prestados. 

 
h. Generalización a la familia extendida. 

 

Se verificó en la investigación que sí se encuentran presentes 

en las relaciones familiares evidenciadas en los expedientes 

materia de análisis.  

 

1.5.2.2. Violencia Psicológica-Familiar 

 

a. Acción 

Indicadores: 

 Controlar o aislar a la persona contra su voluntad. 

 A humillar o avergonzar a la persona. 

 

b. Omisión 

Indicadores: 

 Controlar o aislar a la persona contra su voluntad. 

 Humillar o avergonzar a la persona. 

 

Se verificó en la investigación que sí se encuentran presentes 
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en las relaciones familiares evidenciadas en los expedientes 

materia de análisis.  

 

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1.   Antecedentes de la investigación 

 

Como antecedente relacionado a la presente investigación se ha 

encontrado la investigación sobre el Reconocimiento de Indicadores de 

Alienación Parental en Operadores de Justicia de Bogotá, realizada por 

Ángela Cristina Tapias Saldaña, Lizzette Alejandra Sánchez Bobadilla 

y Sandra Teresa Torres Torres (2013). En ella se indica que ante los 

múltiples debates sobre la existencia o no de la Alienación Parental en 

Bogotá, se realizó este estudio a fin de identificar el reconocimiento de 

indicadores de Alienación Parental (AP) por operadores judiciales y 

comparar los resultados según sexo, profesión e institución. Para ello se 

diseñó y validó, por jueces, un cuestionario que registró la 

observación empírica de indicadores de interferencias parentales, 

independientemente de que los participantes conocieran el constructo 

teóricamente. También se realizó un análisis comparativo de los 

resultados según sexo, profesión e institución y se encontró que quienes 

observaron significativamente más indicadores de alienación fueron las 

mujeres y no hubo diferencias según la profesión ni la institución. 

 



12  

Otro antecedente a nuestra investigación lo constituye el e s t u d i o  

titulado El  fenómeno denominado  Alienación  Parental (AP)  y sus 

implicancias forenses en la Jurisdicción Civil en España, desarrollada 

por Roberto Tejero-Acevedo y David González-Trijueque (2013).  Al 

revisar el recorrido del fenómeno denominado Alienación Parental 

(AP) y la polémica que ha generado, describen los datos que se 

conocen sobre su entidad noseológica,  evaluación, curso clínico o 

tratamiento. Se analizan también las implicancias legales y forenses 

con base en la jurisprudencia que han generado. Se realiza un estudio 

bibliométrico sobre las resoluciones judiciales emitidas por tribunales 

civiles colegiados en España durante los años 2010 y 2011 (N=58). La 

Alienación Parental se acreditó en un 17,2% de las resoluciones y 

motivo la presencia de informes periciales en un 89,7%. El 100% de las 

resoluciones se relacionó con procesos de custodia, en las que la figura 

más acusada de alienante fue la madre (un 65,5%), seguida del padre 

(32,5%) y se aplicaron distintas formas de tratamiento. Se reflexiona 

sobre la necesidad de mejorar en el conocimiento del fenómeno para 

auxiliar más eficazmente al jurista. 

 

Así mismo, como antecedente se ha incluido a la investigación que 

versa sobre Descripción del Síndrome de Alienación Parental en una 

Muestra Forense, desarrollada por Ramón Vilalta (2011). El objetivo 

del estudio fue valorar la presencia de los criterios que definen el 

Síndrome de Alienación Parental (SAP) en una muestra de familias 
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en proceso de separación. Para ello se analizaron 39 expedientes 

obtenidos de los asuntos de familia evaluados por un servicio de 

psicología forense. Utilizando la descripción del SAP se elaboró un 

listado de criterios que sirviese para constatar su presencia, valorando 

a los tres actores de la dinámica del SAP: ambos progenitores e hijo. La 

presencia de estos criterios se analizó comparando los grupos con 

interrupción en las visitas y sin ella. Los resultados mostraron una 

fuerte correlación entre los criterios que definían el SAP. La presencia 

de estos criterios fue muy superior en el grupo con visitas interrumpidas 

en comparación con el grupo sin interrupción de visitas. Sin embargo, 

teniendo en cuenta los defectos que se computaban en los progenitores 

visitadores, no se encontraron diferencias entre ambos grupos. Estos 

resultados confirmarían la presencia de los criterios del SAP en 

familias que se encuentran en un proceso de ruptura con interrupciones 

o conflictos en las visitas. 

 

Los antecedentes antes señalados muestran que es de suma 

importancia estudiar la alienación parental. En efecto, en los niños 

víctimas de alienación parental surge un cambio de actitud hacia el 

progenitor alienado, iniciándose a través de frases sutiles, como: 

“tiene dinero para otras cosas pero para ti no”, “no te vino a ver 

porque seguro prefiere estar con la otra(o)”, “seguro no viene porque 

ya se olvidó de nosotros.” En suma,  estos mensajes desvalorizantes y 

contradictorios van sembrando en el niño rencor y resentimiento, y 
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que luego puede llegar a convertirse en odio, l o  c u a l  en psicología 

se ha denominado el “Síndrome de Alienación Parental.” Sin 

embargo, al no existir consenso en la psicología respecto a si es un 

síndrome o no, en la presente investigación sólo se le denominará 

alienación parental.  

 

Finalmente, la violencia familiar es un fenómeno social que se manifiesta 

en diferentes modalidades, la misma que a través de los años ha venido 

afectando la estabilidad emocional de los integrantes de la familia.  Se 

la ha pretendido prevenir, sancionar y erradicar a través de la Ley No. 

26260, llamada también Ley de Protección frente a la violencia 

familiar. Esta ley es el  antecedente de la Ley No. 30364 – Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, la misma que está vigente a partir del 

24 de noviembre del 2015. 

 

 
1.6.2. Bases teóricas. 

 
 

 
El término síndrome de alienación parental (SAP) fue acuñado y 

definido por el profesor de psiquiatría Richard Gardner como: 

 

 
Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las 

disputas por la guarda o custodia de los niños. Su primera 

manifestación es una campaña de difamación contra uno de los 

padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El 

fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de las 
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propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del 

progenitor objetivo de esta campaña (1985, p.3). 

 

Se puede indicar que este problema se visualiza con mucha más 

frecuencia en los casos de divorcio, mediante el cual un padre continua 

con su batalla personal, manipulando a sus hijos en contra del otro 

padre, produciendo daños que muchas veces pueden ser determinantes 

en el desarrollo de los hijos y en su vínculo con el otro padre (padre 

alienado). 

 

Es importante resaltar para efectos de entender el fenómeno de la 

alienación parental, que todo divorcio o separación de los padres trae 

consigo la ruptura de una serie de vínculos entre los que podemos 

encontrar los sociales, materiales y afectivos, siendo éstos últimos los 

más difíciles de romper, precisamente por la carga afectiva que llevan. 

Sin embargo, es menester que los padres sean conscientes que, si bien 

es cierto el divorcio conyugal o separación de los padres como 

consecuencia de la no viabilidad de la relación de pareja puede darse, 

no debe correr la misma suerte respecto de la relación de padres, ya que 

la misma deberá mantenerse en el tiempo por cuanto la pareja parental 

no debe romperse y por tanto no debe producirse el divorcio parental. 

 

De otro lado, se evidencia que la familia a través del devenir histórico 

ha venido sufriendo cambios en su estructura que hoy reclama un 

tratamiento diferente al que se daba en la familia tradicional, y ello 
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porque hoy en día tenemos a un sinnúmero de nuevos arreglos 

familiares que no encajan en la concepción de familia de antaño y que 

merecen por tanto el tratamiento que su propia naturaleza requiere. 

 

De igual forma, debemos señalar que es menester romper mitos tales 

como el instinto maternal y el del padre como mero proveedor exento 

de afectividad hacia los hijos, incapaz de asumir de manera responsable 

el cuidado y crianza de ellos; para afirmar que, en la actualidad la 

paternidad y la maternidad deben ser vistos como reales posibilidades 

a ser cumplidas tanto por el padre como por la madre , sin descalificarlos 

a priori pues es muy importante que cada uno de los padres cumpla su 

rol como tal. 

 

Este cambio ha hecho posible que a través del tiempo se evidencie la 

necesidad de poner énfasis en la masculinidad (el padre), dentro de la 

relación paterno-materno filial, afirmando los derechos que el padre 

tiene para participar en el cuidado, desarrollo y crianza de su hijo, lo 

que si bien ha significado un avance importante no menos cierto es que 

en la actualidad es necesario poner mayor acento al interés del hijo por 

ser el protagonista de esta nueva mirada que finalmente nos permitirá 

no sólo asegurar su bienestar sino el de la sociedad en su conjunto. 

 

Conforme lo cual fue indicado por Nelson Zicavo Martínez en las clases 

magistrales dictadas en septiembre del año 2014 en la Maestría 
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Internacional de Familia llevada a cabo en la ciudad de Cajamarca: 

 
El vínculo paterno filial es ahora consecuencia del acercamiento 

afectivo que debe existir entre los progenitores con el hijo, por lo 

que hoy se dice que, padre, corresponde a la figura masculina que 

en forma responsable está en constante intercambio psicofísico 

con el hijo, eligiendo construir lazos afectivos verdaderos y más 

aún que es escogido por aquel como figura parental significativa 

en base al apego emocional desarrollado a través de la 

convivencia, lo que importa que el padre elige al hijo y éste al 

padre. 
 
 

Es de resaltar que la experiencia como operadoras del Derecho nos ha 

permitido visualizar que la crianza compartida trae mayores ventajas a 

los hijos e incluso a los padres que la crianza monoparental. En la 

primera importa que ambos padres asuman su responsabilidad, vivan o 

no juntos, siendo corresponsables del cuidado y desarrollo del hijo. 

En este modelo son felices al mantener contacto con sus padres, no 

tienen conflictos de lealtades, la relación con sus padres es 

satisfactoria, su autoestima es adecuada y se ven satisfechos al 

compartir tiempo con cada uno de sus progenitores. 

 

Por otro lado, es importante señalar que las familias separadas no 

necesariamente son disfuncionales y, por el contrario, las familias 

unidas no son necesariamente funcionales. Por lo cual es menester 

precisar que la alienación parental se gesta en el mal manejo del 

divorcio o separación de los padres, debido al desacuerdo, al abuso, y 

a los poderes asignados socio-culturalmente a unos en contra de otros. 

En este sentido,  incluso hoy en día, se advierte que el sistema legal y 
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sus operadores relievan el papel de la madre frente al del padre, 

pues consideran que el encargar el cuidado del hijo a la primera 

corresponde al interés superior de aquel, lo que no necesariamente 

responde a la realidad. 

 

Respecto a los síntomas de la alienación parental Cristina Becerra (s.f., 

p.4), señala que es muy importante tomar en cuenta l o s  o c h o  

s í n t o m a s  indicados por Gardner, los cuales son:  

 

(1) Campaña de denigración: Esta campaña se manifiesta 

verbalmente y en los actos. El menor contribuye activamente. Suele 

ser la primera manifestación. El menor está obsesionado en odiar a 

uno de los progenitores. 

 

(2) Justificaciones débiles: El menor da pretextos débiles, poco 

creíbles o absurdos para justificar su actitud. Argumentos 

irracionales y ridículos para no querer ir con el progenitor 

rechazado. 

 

(3) Ausencia de  ambivalencia: El menor  está absolutamente seguro 

de su sentimiento hacia el progenitor rechazado; es maniqueo y 

sin equívoco: es el odio. Su sentimiento es inflexible, 

incuestionable. 

 

(4) Fenómeno del pensador independiente (acuñado por 

Gardner): El menor afirma que nadie lo ha influenciado y que ha 

llegado sólo a adoptar esta actitud. 

 

(5) Sostén deliberado: El menor toma de manera pensada la 

defensa del progenitor aceptado en el conflicto. Apoya 

reflexivamente al progenitor con cuya causa está aliado, incluso 

cuando se le ofrece evidencia de que éste miente. 

 

(6) Ausencia de culpabilidad: El menor expresa desprecio y no 

siente ninguna culpabilidad por el odio que siente y la 

explotación del progenitor rechazado. 

 

(7) Escenarios prestados: El menor relata hechos que no ha 

vivido, sino que ha escuchado contar. Por ejemplo, las 
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afirmaciones del niño reflejan temas y terminologías propias del 

progenitor aceptado, palabras o frases que no forman parte del 

lenguaje de los niños. La calidad de los argumentos parece 

ensayada. 

 

(8) Generalización a la familia extendida: El hijo extiende su 

animosidad a la familia entera y a los amigos del progenitor 

rechazado, o a quienes se asocian con él aunque previamente esas 

personas supusieran para él una fuente de gratificaciones. 

 

 

El padre alienador frecuentemente es una persona sobre protectora, que 

puede estar cegado por la rabia, provocado por celos o por la cólera. Se 

considera víctima, tratado injusta y cruelmente por el otro progenitor 

del cual se quiere vengar, haciendo creer a los hijos que el otro padre 

tiene toda la culpa de lo ocurrido en el entorno familiar, ejerciendo 

persuasión coercitiva en los hijos. Así mismo, como el progenitor 

alienador cuenta con el apoyo de los miembros de su familia, se 

fortalecen sus sentimientos, respecto a tener la razón, y conducen al hijo 

a odiar y rechazar al padre. En la dinámica de la Alienación Parental, 

los roles son: el padre amado o “alienador”, el padre odiado como 

“alienado”, el hijo vendría a ser la “víctima” (Zicavo, 2014). 

 

En el problema de alienación parental la comunicación entre los 

miembros de la familia es esencial para verificar cómo se están 

relacionando y qué consecuencias pueden generarse en la dinámica 

familiar. Para lo cual hay que tener en cuenta que muchas veces el 

padre alienador utiliza un doble mensaje, uno para con el otro 

progenitor y, otro, para con sus propios hijos. Su  finalidad es obtener 

lo que quiere, llegando a confundir y a crear culpabilidad en el hijo 
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víctima en esta situación problemática. 

 

 
De lo anteriormente indicado se puede deducir que la alienación 

parental tiene una asociación con la violencia familiar. Esta relación 

ha sido recogida por el artículo seis de la Ley No. 30364,  el cual 

estipula que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar 

es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de 

parte de un integrante a otro del grupo familiar, teniendo especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

 

 
Dentro de ese marco normativo y estando en concordancia con los 

principios rectores que establece el artículo dos de la ley en mención, 

entre los cuales resalta el principio de interés superior del niño; 

entonces la violencia psicológica-familiar prevista en el inciso b del 

artículo 8 de la Ley No. 30364,  debe entenderse como la acción o 

conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, 

a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Éstos constituyen la afectación o alteración de alguna de las 

funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un 

hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un 

menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 
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funcionamiento integral previo. 

 

1.7. Definición de términos básicos 
 
 

 
1.7.1 Alienación Parental 

 
 

 
Evento que se encuentra contenido en el proceso de padrectomía, 

cuando ésta transcurre bajo un manejo terriblemente inadecuado del 

desarrollo de las diversas etapas de divorcio o separación conyugal. 

(Zicavo, 2010, p. 86). 

 

1.7.2 Arreglos familiares 

 

Patricia Arés, señala que  el universo de familias en cualquier 

escenario social en la actualidad es múltiple y disímil, entendiendo 

como arreglos familiares a “hogares unipersonales, nucleares 

completos, incompletos, reensamblados, de jefatura femenina, 

monoparentales1, heterosexuales”. (2002, p. 118). 

 

 

                                                           
1 Don Tapscott, en su obra Creciendo en un entorno digital, hace referencia a la Generación Net. 
Para Tapscott, esta nueva generación, la de los hijos del baby boom, se caracteriza por ser la 
primera en la historia que crece rodeada de medios digitales a nivel cotidiano. A diferencia de las 
familias de boomers, hoy existen algunas contrariedades que afectan a los niños de la 
Generación Net, los padres pasan poco tiempo con ellos debido a las interminables jornadas 
laborales de ambos. Por otro lado, las familias monoparentales son un hecho y, ésto, también 
produce cambios.( Tapscott ,1998) 
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1.7.3 Familia 

 
Héctor Cornejo Chávez señala que, en sentido amplio, la familia es: 

 

 
“… el conjunto de personas unidas por los vínculos del 

matrimonio, el parentesco o la afinidad”, siendo que en 

sentido restringido la familia puede ser entendida como el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación. 

Por extensión se puede incluir en este concepto el caso de los 

concubinos y sus hijos. Esta es la llamada familia nuclear la que 

puede restringirse cuando los hijos viven con uno sólo de los 

padres (1999, p. 13). 
 

 
Acorde a lo señalado por Díaz de Guijarro, define a la familia como “la 

institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación 

intersexual y de la filiación” (citado por, Osorio, 2012, p. 426). 

 

Por otro lado, Patricia Arés define a la familia como “una unidad 

social constituida por un grupo de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y/o cohabitacionales” (2002, p. 39). 

 

Sin embargo, hoy en día la familia puede ser entendida desde la 

perspectiva de los diversos arreglos familiares existentes en nuestra 

sociedad como por ejemplo la familia monoparental, ensamblada, entre 

otras; por lo que, para la presente investigación asumimos la 

definición indicada por Patricia Arés por ser la que engloba a los 

diversos tipos de familia. 
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1.7.4 Violencia familiar 

 

Federik Rivera y Angélica Aquino consideran como violencia familiar 

a “toda acción u omisión comitiva en el seno de la familia por uno de 

sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica 

o incluso la libertad de otro miembro de la familia” (Rivera y Aquino, 

2005, p. 25). 

 

1.7.4  Violencia psicológica-familiar 

 

Mareelén Díaz, Yohanka Valdés, Alberta Durán, Patricia Gazmuri, 

Silvia Padrón y Ernesto Chávez definen a la violencia psicológica- 

familiar como: 

 
Aquella que provoca daños en la esfera emocional y vulnera el 

derecho a la integridad psíquica; en ocasiones a simple vista no 

se aprecia la gravedad del daño, por lo que es difícil evaluar sus 

costos. Además de estar presente en todas las formas de violencia, 

la psicológica es la única que puede mostrarse de manera aislada. 

(2011, p. 45). 

 

Acorde a lo prescrito por la Ley No. 30364 en el literal b artículo 8, la 

violencia familiar: 

 

Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 

ocasionar daños psíquicos; siendo éste, la afectación o alteración 

de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona 

producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, 

que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible 
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o irreversible del funcionamiento integral previo. 
 

 

1.8. Metodología de la investigación 

 

1.8.1 Métodos de investigación 

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo y se ha usado el 

método hermenéutico para interpretación de normas relativas a la 

asociación entre la alienación parental y la violencia psicológica-

familiar en familias de la ciudad de Cajamarca. 

 

Así mismo, se ha utilizado el método dogmático para interpretar y 

analizar el contenido de cada expediente referente a las materias de 

divorcio, tenencia, régimen de visitas y violencia familiar, circunscritos 

a los procesos tramitados en el Tercer Juzgado de Familia de la ciudad 

de Cajamarca en el año 2014, al igual que de la doctrina que lo 

sustenta. Con estos métodos se ha podido manejar la información 

concerniente a la asociación existente entre los supuestos de alienación 

parental y violencia psicológica-familiar, considerando el contexto 

familiar en el que acontecen.  

 

1.8.2. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y el análisis de 
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contenido. 

 

a. Análisis documental 

 

Para ello se ha recurrido a  la revisión de noventa expedientes 

referentes a las materias de divorcio, tenencia, régimen de visitas y 

violencia familiar, tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de 

la ciudad de Cajamarca en el año 2014. Pero solo se 

seleccionaron diez expedientes que reflejaban la asociación  de 

alienación parental con violencia psicológica-familiar. 

 

b. Análisis de contenido. 

 

Se analizó de manera objetiva y sistemática la información 

contenida en los diez expedientes referentes a las materias de 

divorcio, tenencia, régimen de visitas y violencia familiar, 

tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de la ciudad de 

Cajamarca en el año 2014. 

 

1.8.3. Población: Unidad de Muestra y Unidad de Análisis 

 

a. Unidad de Muestra 

 

La muestra la constituyeron diez expedientes ingresados al 
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juzgado sobre tenencia, divorcio, régimen de visita y violencia 

familiar tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de 

Cajamarca en el año 2014. 

 

b. Unidad de Análisis 

 

Se consideró como la unidad de análisis a cada uno de los diez 

expedientes sobre tenencia, divorcio, régimen de visita y 

violencia familiar tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia 

de Cajamarca en el año 2014. 

 

c. Plan de Análisis de Datos 

 

La recolección de datos se realizó a través de las unidades de muestra 

( diez expedientes) sobre violencia familiar, divorcio, tenencia y 

régimen de visitas tramitados en el Tercer Juzgado de familia de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca en el año 2014. 

 

En los diez expedientes se verificó los significados, prácticas, 

episodios, encuentros, roles, relaciones y grupos tomados de los 

diversos actuados que obran en cada uno de los expedientes como 

demanda, contestación de la misma, audiencia, declaraciones de las 

partes, protocolos de pericia psicológica, informes sociales y 

sentencia a efectos de contrastar la presencia de alienación parental 
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como una forma de violencia familiar. 

 

La validez interna se corroboró en base a la repetición en los 

diferentes casos (expedientes) de características o signos de 

alienación parental en relación a la violencia psicológica-familiar, 

que puedan darse en las familias. 

 

Se usó como fuente secundaria a los expedientes indicados, por 

cuanto poseen información relevante respecto a lo que es materia de 

estudio. Esta información ha sido recogida en la Ficha Técnica 

creada por las investigadoras. 

 

En cuanto al análisis cualitativo de datos se ha entendido el 

fenómeno objeto de estudio, al cual se lo ha descrito a efecto de 

establecer relaciones entre los diversos componentes y se ha 

teorizado sobre sus interrelaciones a fin de contrastar la hipótesis. 

 

Como variables se tienen a la alienación parental (AP) y a la 

violencia psicológica- familiar (VPF). Como síntomas o  

i n d i cad o r e s  de la primera tenemos a: Campaña de 

Denigración, Justificaciones Fútiles, Ausencia de Ambivalencia, 

Fenómeno de Independencia, Sostén Deliberado, Ausencia de 

Culpabilidad, Escenarios Prestados y Generalización a la familia 

extendida. Como tipos de la segunda se tendrá a la violencia 
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psicológica - familiar por acción y violencia psicológica-familiar 

por omisión; a las cuales se ha asignado la codificación 

correspondiente cuando se hizo el estudio de los expedientes. 

 

Para el análisis de datos se ha asegurado que la información obtenida 

se analizada acorde al criterio de objetividad, siendo que respecto 

de la interpretación de los datos (significado) se ha realizado 

neutralmente dentro de su propio contexto. 

 

1.8.4  Instrumentos 

 

El instrumento que se ha considerado es una guía de análisis e 

interpretación del contenido de los expedientes referentes a las materias 

de divorcio, tenencia, régimen de visitas y violencia familiar, 

tramitados ante el Tercer Juzgado de Familia de la ciudad de Cajamarca 

en el año 2014, siendo por lo tanto el instrumento la ficha de análisis de 

expedientes (creada por las investigadoras) y presentando los 

resultados a través de tablas resumen y matrices operacionales. 

 

La validez del instrumento se estableció en base a que permitió 

asociar la alienación parental con la violencia psicológica-familiar en 

los procesos objeto de estudio; siendo que, la confiabilidad se basó en 

la precisión de los datos obtenidos directamente de los expedientes 

materia de estudio de la presente investigación. 



29  

 

Instrumentos aplicados 

 

El instrumento aplicado en la presente investigación es la ficha de 

análisis de expedientes, que ha sido creado por las investigadoras, al 

igual que la matriz operacional - Alienación Parental y la matriz 

operacional - Violencia Psicológica – familiar, presentando los 

resultados a través de cuadro resumen (ANEXOS); por tanto, no se 

señala ficha técnica del instrumento. 

 

1.9. Limitaciones 

 

Respecto a las limitaciones en la presente investigación se pueden considerar 

las siguientes: 

 

a. Dada la naturaleza de la investigación y en aras de preservar el derecho a 

la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la familia, el 

acopio de información ha sido directamente de los expedientes objeto de 

estudio, no habiendo sido posible recurrir a entrevistas para evitar la 

revictimización de los actores en especial los hijos. 

 

b. Debido a la profesión de las investigadoras, el análisis y enfoque de la 

investigación se circunscribe al ámbito jurídico. Por esta razón se han 

asumido conceptos y resultados del enfoque psicológico e instrumentos 
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utilizados para la determinación de la alienación parental en los cuales se 

indican los síntomas de identificación, los que son utilizados en la 

actualidad por el Ministerio Público- Instituto de Medicina Legal. 

 

1.10. Aspectos éticos de la investigación 

 

El estudio tiene un objetivo de aplicación legal que favorecerá al 

fortalecimiento del vínculo paterno filial y en suma de la familia, 

observándose aspectos éticos actuales con la finalidad de que el estudio 

contribuya favorablemente y tenga el impacto legal teórico y práctico 

esperado. 

 

Puesto que la presente investigación está en relación a derechos de niños y 

adolescentes dentro de la relación paterno filial y su adecuado ejercicio; 

consideramos pertinente no entrevistar nuevamente a los hijos; pues ello, 

implicaría revictimizarlos, lo que se encuentra prohibido en base al interés 

superior del niño y del adolescente acorde al aspecto ético de la 

investigación y al control de convencionalidad. 

 

Así mismo, no se entrevistó a los hijos, debido a que se ha centrado 

esencialmente en asegurar el bienestar del menor de edad, en especial su 

bienestar psicológico, en aras de cautelar sus derechos como ser humano, en 

especial su derecho a la integridad. 
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CAPÍTULO II: ALIENACION PARENTAL 
 

 

2.1. Generalidades 
 

 

Iniciaremos el presente capítulo indicando que Richard Gardner señala que 

la alienación parental se refiere a: 

 

Un conjunto de síntomas que presentan los hijos(as) de padres separados, 

identificándose acciones y omisiones realizadas por el padre o madre que 

vive con el menor de edad, que tiene como fin el turbar y llegar a 

resquebrajar o destruir el vínculo afectivo entre el padre alienado y el hijo(a) 

(Gardner, 1985, p.1). 
 

 

Esta es una de las problemáticas familiares que son derivadas a los Juzgados 

de Familia y que se pueden verificar en casos de Tenencia, Régimen de 

Visitas, Violencia Familiar y Divorcio. Sin embargo, muchas veces en los 

procesos judiciales, por no ser identificada la Alienación Parental, puede traer 

como consecuencia que se vulneren los derechos de sus integrantes como son 

el hijo y uno de los padres (alienado). 

 

En la doctrina jurídica, así como en nuestra legislación, su tratamiento no ha 

sido el adecuado, debido a que muchas veces ha pasado desapercibida entre 

los juristas, operadores del derecho y la propia población, que no es 

consciente de su gravedad. 

 

La Alienación Parental se puede identificar como una realidad oculta, 

enajenante y, como ya se indicó líneas arriba, vulneratoria de derechos, de tal 

manera que es indispensable tomar conciencia de esta problemática y debe 
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ser abordada en todo ámbito profesional relacionado con una institución 

fundamental tan importante como es la familia. 

 

La alienación parental puede ser advertida por el juez de familia al momento 

de la audiencia cuando se tome la declaración referencial del niño o 

adolescente. De igual manera, el asistente social o el psicólogo al examinar en 

la visita social o al examinar al menor de edad por mandato del juez, puede 

identificarla a través de frases con contenido alienador. Estas frases han sido 

identificadas en los expedientes estudiados, y son las siguientes: 

 “¿No entiendes que tu papá no te quiere y por eso no viene a verte?” 

 “Mi mamá le ha pegado a mi hermano porque se ha ido a ver a mi papá.”  

 “Hace dos años que no veo a mi hijo y es porque ella me niega el acceso 

a él.” 

 “Lo único que necesito es saber de Sebastián, hace mucho que no sé nada 

de él.” 

 

Pudiendo concluir acorde a lo señalado por Aguilar citado por Murueta: 

 

La alienación parental es parte de la violencia al interior de la familia y 

surge en el contexto de las disputas por la custodia de un hijo, 

manifestándose en maniobras, ardides, campañas de difamación y 

denigración contra el padre ausente. Es el resultado del 

adoctrinamiento e inculcación de ideas, supuestos apriorísticos y 

emociones negativas contra el progenitor lejano (2012, p. 36). 
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2.2. Implicancias de la alienación parental 

 

Tal como señala Ferrari la alienación Parental es “una forma muy común de 

ejercer violencia pasiva, es cuando a un hijo le suprimen alguno de sus 

derechos, por ejemplo el de su identidad o el de ser criado por ambos padres” 

(2013, p. 40). 

 

Zicavo indica que una consecuencia parental de la separación es el extirpar la 

figura paterna, señalando al respecto “Se produce entonces la extirpación de 

la figura paterna, la extirpación del rol, con la creencia de que los hijos son 

propiedad privada de la madre, propiedad indiscutible dada por la biología y 

naturalizada socialmente en el devenir histórico” (2010, p. 87). 

 

Estamos de acuerdo respecto a lo citado en el párrafo anterior por Zicavo; sin 

embargo, se debe aclarar que la alienación parental no es propia de un género; 

por tanto, no siempre la parte alienadora es la mujer y la parte alienada el 

padre, porque muchas veces en el devenir judicial se puede verificar que se 

da en ambos sentidos del padre a la madre y viceversa. 

 

Los niños son tomados como trofeos de guerra, queriendo demostrar cada 

progenitor ser el más fuerte, cuya voluntad prevalece sin importar los 

sentimientos del hijo y menos su desarrollo biopsicosocial, concluyéndose 

que ninguno de ellos resulta beneficiado sino por el contrario todos se ven 

afectados. 
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En los juzgados de familia se puede ver como un padre que ejerce la tenencia 

del hijo puede “inculcarle”, “adoctrinarlo” o “lavarle el cerebro” a fin de que 

el niño rechace la relación con el otro padre, concluyéndose en que la versión 

del hijo resulta siendo manipulada y sesgada a favor del padre con el que el 

niño se encuentra viviendo en ese momento. 

 

2.3. Indicadores de la alienación parental 

 

Según lo indicado por Richard Gardner, son: 

 

Síntomas  ( indicadores)  de  la  alienación  parental, los  ocho 

siguientes: 

 

 Campaña de denigración: Esta campaña se manifiesta verbalmente 

y en los actos. El menor contribuye activamente. Suele ser la primera 

manifestación. El menor está obsesionado en odiar a uno de los 

progenitores. 

 Justificaciones débiles: El menor da pretextos débiles, poco creíbles 

o absurdos para justificar su actitud. Argumentos irracionales y 

ridículos para no querer ir con el progenitor rechazado. 

 Ausencia de  ambivalencia: El menor  está absolutamente seguro de 

su sentimiento hacia el progenitor rechazado; es maniqueo y sin 

equívoco: es el odio. Su sentimiento es inflexible, incuestionable. 

 Fenómeno del pensador independiente (acuñado por Gardner): 
El menor afirma que nadie lo ha influenciado y que ha llegado sólo a 
adoptar esta actitud. 

 Sostén deliberado: El menor toma de manera pensada la defensa 

del progenitor aceptado en el conflicto. Apoya reflexivamente al 

progenitor con cuya causa está aliado, incluso cuando se le ofrece 

evidencia de que éste miente. 

 Ausencia de culpabilidad: El menor expresa desprecio y no siente 

ninguna culpabilidad por el odio que siente y la explotación del 

progenitor rechazado. 

 Escenarios prestados: El menor relata hechos que no ha vivido, 

sino que ha escuchado contar. Por ejemplo, las afirmaciones del 

niño reflejan temas y terminologías propias del progenitor aceptado, 

palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños. La 
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calidad de los argumentos parece ensayada. 

 Generalización a la familia extendida: El hijo extiende su 

animosidad a la familia entera y a los amigos del progenitor 

rechazado, o a quienes se asocian con él aunque previamente esas 

personas supusieran para él una fuente de gratificaciones. 
 

 

Dichos indicadores son los que hemos tenido en cuenta son utilizados en la 

presente investigación como puede verse en la página 18 de la tesis. 

 

2.4. Características de un progenitor alienador 
 
 

 

A nuestro entender se puede indicar que el progenitor alienador es aquel que 

persigue resquebrajar y/o destruir la relación de su hijo con el otro progenitor, 

sin importar la afectación o el daño que pueda hacerse sobre todo al hijo. 

 

Es así que Asunción Tejedor señala que se puede identificar al padre 

alienador cuando se evidencie los siguientes comportamientos: 

 

 Rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. 

 Organizar varias actividades con los hijos durante el período que el 

otro progenitor debe normalmente ejercer su derecho de visita. 

 Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos. 

 Rehusar informar al otro progenitor de las actividades en las cuales 

están implicados los hijos. 

 Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita. 

 "Olvidarse" de avisar al otro progenitor de citas importantes 

relacionadas con sus hijos. 

 Implicar a su entorno familiar en el “lavado de cerebro” de los hijos. 

 Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin 

consultar al otro progenitor. 

 Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque 

el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de 

ellos. 

 Contar a los hijos que la ropa o regalos que el otro progenitor les ha 

comprado, son feos, corrientes y prohibirles usarlos o recibirlos. 
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 Amenazar con castigar a los hijos si se atreven a llamar, escribir 

o contactar con el otro progenitor. 

 Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos, 

cuando retornan de las visitas atribuyéndoles una mala crianza. 

 Fijar actividades recreativas para los hijos, en días y horas que 

corresponden a las visitas del otro progenitor, con el fin de 

impedirlas. (Tejedor, s.f., p. 1) 
 

 

2.5 Características de un hijo(a) alienado(a) 

 

Asunción Tejedor señala que un hijo alienado es “aquel que se ve afectado 

con la actitud del padre alienador al alejarlo del padre alienado, con quien 

tiene derecho a mantener una relación paterno –filial, de la cual se está viendo 

privado (Tejedor, s.f, p.1.). 

 

Así mismo, Asunción Tejedor menciona que los indicios que se puede tener 

en cuenta para identificar a un hijo alienado son los siguientes: 

 

Baja autoestima, inestabilidad emocional, rendimiento escolar bajo, 

retraimiento, sentimientos de odio y rechazo hacia el padre alienado por 

influencia del padre alienador, defensa acérrima del padre alienador sin 

justificación, ansiedad, inseguridad, tendencia a mentir respecto al trato 

que recibe por parte del padre alienado y sentimiento de desapego con 

el padre alienado (Tejedor, s.f, p.1). 
 

 

2.6. La alienación parental y el sistema judicial 
 

 

Para identificar, prevenir y sancionar la Alienación Parental, se hace necesaria 

la intervención responsable de los operadores del derecho y el cambio de la 

normatividad que permita identificar a la Alienación Parental como una forma 

de violencia psicológica-familiar. Caso contrario, el progenitor alienado tiene 

pocas oportunidades o no tiene ninguna oportunidad de poder desarrollar su 
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rol de padre y el hijo verse beneficiado con ello. 

 

La separación o divorcio entre una pareja son altamente conflictivos, 

caracterizándose en estos casos por situaciones de prolongada hostilidad que 

pueda haberse expresado abierta o encubiertamente a través del litigio en 

curso, con agresiones verbales y físicas. En los divorcios o en las separaciones 

altamente conflictivos, los padres involucran a los niños en el conflicto, 

siendo el niño incapaz de manejar la situación de manera que puedan 

preservar una relación afectuosa con ambos, el niño se pone del lado de uno 

de los progenitores y en contra del otro, y participa en la batalla como aliado 

del padre alienador que se define como el bueno frente al otro padre, que se 

contempla como el malo. 

 

Mientras la Alienación Parental no sea reconocida en los Juzgados y no se 

sancione debidamente, continuará destruyendo la relación de los hijos con el 

progenitor alienado. 

 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 27/2/2008 se señala 

lo siguiente: 

 

Sentado lo precedente, debe entrarse en el análisis de todos los medios 

probatorios realizados a fin de poder determinar el origen o causa de la 

fobia que Mariana presentaba hacia su padre, según todos los psiquiatras 

y psicólogos que han intervenido en el juicio y que han coincidido en su 

diagnóstico de rechazo y resentimiento de la niña hacia su padre, aunque 

divergen y discrepan, a favor de una tesis u otra existencia o no de 

influencia y de manipulación materna, en función de la parte litigante 

por la que han sido propuestos. Ante todo, es de reseñar, tal como ha 
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afirmado la dirección letrada del padre demandante en el acto de la vista 

de la apelación, que no corresponde al ámbito forense pronunciarse si el 

denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe o no desde 

un prisma estrictamente científico, y de ahí que la Sala no hará 

pronunciamiento genérico alguno sobre el mismo, de suerte que sólo 

entrará a examinar las pericias realizadas por los técnicos para 

determinar el origen de la problemática relacional habida entre padre e 

hija. 
 

 

Según Bouza, J. - Autor del libro (SAP) SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL. Proceso de obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de 

sus progenitores: 

 

Antes de definir definitivamente qué es el síndrome de alienación parental 

que es un desorden que surge habitualmente en el contexto de las 

disputas por la custodia de un hijo, más allá de ser cierto que está en una 

causa judicial, en donde seguramente también se evalúa la custodia 

de los hijos, la presencia de la Alienación Parental no se da por la 

disputa de la Tenencia, sino por el interés específico de uno de los 

Progenitores de adjudicarse la pertenencia total de los hijos, física y 

afectiva, como una posesión, como un objeto, a no compartir. Esto 

quiere decir que la Alienación Parental es un proceso en el cual se van 

sumando acciones que desvirtúan los vínculos entre Padres e Hijos. 

 
Es habitual que la Alienación Parental, resulte más sencillo ser 

entendida por los Profesionales del Derecho que los de la Salud mental, 

porque se detecta en el ámbito Judicial, en la rutina del seguimiento de 

los expedientes y como tal debemos considerar a la Alienación Parental 

como una “Patología Jurídica”, presente en las separaciones o Divorcios 

llamados “destructivos” con hijos menores, con los síntomas presentes, 

pero debiéndose considerar como el conjunto de acciones de un 

Progenitor, usualmente el Progenitor conviviente, en forma 

inconsciente o consciente, tendientes a eliminar la presencia afectiva y 

física de los hijos con el otro Progenitor, y la utilización de estrategias 

legales y extrajudiciales para tal fin (Bouza, s.f, p.1). 

 

 

En este orden de ideas, se puede señalar que cuando uno de los padres alega 

al otro la alineación de un niño o cometer una infracción similar, corresponde 

al juez en el proceso, explorar y cuestionar la base fáctica de ambas 
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posiciones. La Alienación Parental no es una cuestión de género y sí de una 

realidad social que desborda los tribunales. 

 

El negar la existencia de la Alienación Parental, su diagnóstico oportuno y las 

intervenciones que implican, tienden a contribuir a que el problema se siga 

dando e incluso se agrave. 
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CAPÍTULO III: VIOLENCIA PSICOLÓGICA – FAMILIAR 

 

3.1. Evolución histórica de la violencia familiar 

 

Consideramos que la violencia familiar, a través de los años, se ha encontrado 

presente en todas las sociedades aun cuando al inicio era asumida como parte 

natural de la estructura familiar y social. 

 

Sin embargo, con el devenir del tiempo, ha ido evidenciándose porque la 

violencia familiar fue afectando a un sin número de mujeres, niños, ancianos y 

por qué no decirlo a algunos hombres, así como a la sociedad en su conjunto.  

 

Es por ello que ha cobrado vital importancia no solo en el ámbito de la 

legislación interna sino de la legislación internacional, orientada a la 

prevención y erradicación de la violencia familiar en aras de preservar y 

proteger la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de la 

familia. 

 

Dentro de ese panorama es relevante hacer hincapié en la violencia que los 

padres ejercen sobre sus hijos menores de edad generando afectación 

psicológica al mismo hijo, y a uno de los padres en agravio del otro.  Y si no 

se administra de manera adecuada su separación y/o divorcio, entonces se 

producirá un resquebrajamiento de la relación paterno/materno–filial. Esta 

situación debe ser corregida  a fin de evitar daños en el hijo, en los 
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miembros de la familia, y en la sociedad en su conjunto. 

 

Resulta irónico advertir que hoy en día dentro de nuestra sociedad aún se 

considera que “pegarles a los animales es crueldad, pegarle a un adulto es 

agresión, pegarle a una mujer es agresión agravada, pegarle a un detenido es 

tortura, pero pegarle a los niños es educación” (Ferrari, 2013, p. 42). 

 

Debe generarse conciencia en la población respecto a que si bien los padres 

tienen el derecho y la obligación de dar ejemplo de vida y corregir 

moderadamente a sus hijos conforme así lo prevé el inciso d) del artículo 74 

del Código de los Niños y Adolescentes, no están facultados para agredirlos 

en ninguna de las formas que la violencia familiar supone.  Pues en caso de 

que la madre o el padre maltraten al hijo física o mentalmente se podrá solicitar 

la suspensión de la patria potestad, o la pérdida de la misma por haber 

reincidido en el maltrato. 

 
3.2. Definición de la violencia familiar. 
 

 
La violencia familiar es “todo acto u omisión intencional, que tiene lugar en 

el ámbito de las relaciones inter personales en la familia y es capaz de 

producir daños físicos, psicológicos o patrimoniales a su (s) propio (s) 

ejecutor (es) o a otro (s) miembro (s) del grupo, causando irrespeto a los 

derechos individuales” (Díaz, citado por Valdés et al. 2011, p. 27). 

 

En nuestro país, la Ley No. 30364 – Ley para prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar– 

en su artículo 6 precisa que: 

 
Se entenderá por violencia contra los integrantes del grupo familiar a 

cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar, teniéndose especial consideración 

con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 

Acorde al inciso b del artículo 7 del cuerpo de Ley citado, son sujetos de 

protección de la ley como miembros del grupo familiar: cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Además, protege a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes 

señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. 

 

De todo lo cual se puede deducir que los diversos supuestos de violencia 

familiar, pueden  darse entre los miembros  de la  familia matrimonial y 

convivencial, sin excluir por supuesto a otros arreglos familiares que hoy en 

día existen. Aquí encajan también la familia monoparental, familia 

ensamblada, entre otros, que bien encajan en ello en la medida que incluso 

se rebasa el concepto de familia nuclear, abarcando también a quienes 
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conforman la familia extendida. 

 

Tipifica el supuesto normativo no solo lo que se hace (acción), sino lo que se 

deja de hacer (omisión). Un ejemplo de lo primero es el dar una bofetada y, 

de lo segundo, ser indiferente o no tomar en cuenta la opinión del otro sobre 

aspectos importantes de la vida de la familia. 

 

3.3. Clases de violencia familiar 
 
 

 
Según el artículo 8 de la Ley No. 30364 se tipifica cuatro tipos de violencia 

los cuales son: 

a) Violencia física. 

 
b) Violencia psicológica. 

 
c) Violencia sexual. 

 
d) Violencia económica o patrimonial. 

 
 
 

3.3.1 Violencia física 
 

 
Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación 

de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que 

puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiere para 

su recuperación. 
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3.3.2 Violencia psicológica 
 

 
Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 

psíquicos; siendo éste, la afectación o alteración de alguna de las 

funciones mentales o capacidades de la persona producida por un hecho 

o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo 

temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento 

integral previo. 

 

3.3.3 Violencia sexual 

 
 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona 

sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Así mismo, se consideran tales a 

material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a 

decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través 

de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

 

3.3.4 Violencia económica o patrimonial 
 
 

 
Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

 



45  

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de 

un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de 

trabajo. 

 
3.4. Características de la violencia familiar 
 
 

 
La violencia familiar constituye un fenómeno complejo dada la naturaleza 

que tiene y el ámbito en el que se desarrolla; sin embargo, según Díaz (citado 

por Valdés, 2011, p. 49-52), podemos señalar que la misma se caracteriza 

por: 

 
a) Su extensión. 
 

b) Su diversidad. 

 
c) Su invisibilidad. 

 
d) Sus condicionantes. 

 
e) Su circularidad. 

 

 
Conceptuando el mismo autor a cada una de las características: 
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3.4.1.  Extensión 

 

 
Se refiere al componente cuantitativo en términos de familias 

identificadas en situación de violencia, pero apuesta por integrar la 

perspectiva cualitativa. Refleja en suma la conexión entre los casos 

registrados y las expresiones de violencia recogidas en los datos. 

 

 
3.4.2 Diversidad 

 

Son las variadas formas de expresión, frecuencia y niveles de gravedad 

en los que puede presentarse y la pluralidad de variables socio- 

demográficas a las que aparece asociada. 

 

 
3.4.3 Invisibilidad 

 

 
La violencia familiar provoca en las víctimas sentimientos de 

vergüenza, pena y minusvalía, por lo que se trata de ocultar el evento 

doloroso proveniente de personas que debieran ofrecer apoyo, cariño y 

amor. Esto conlleva a una cultura de la no denuncia que impide la 

visibilidad real de esta problemática y, por último, se apunta a su 

naturalización a través de diferentes generaciones. De este modo se  

legitima la violencia, situación con la que debemos lidiar para 

erradicarla. 
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3.4.4 Condicionantes 

 

 
Explican la reproducción de la violencia a modo de prejuicios e ideas 

erróneas relacionadas con el funcionamiento familiar y la educación, 

pero además en relación a la cultura. 

 

 
3.4.5 Circularidad 

 

 
Está dada por la transmisión intergeneracional de comportamientos 

violentos, la alternancia de los roles de víctima y victimario en las 

mismas personas a través del funcionamiento familiar y el vínculo entre 

la violencia que se produce en las familias y la violencia social. 

 

 
3.5 Indicadores de la violencia psicológica-familiar 

 

Acorde al inciso b del artículo 8 de la Ley No. 30364, se tienen como 

indicadores de la violencia psicológica-familiar, la acción o conducta que 

genera daño psíquico, orientada a: 

 

 

3.5.1. Controlar o aislar a la persona contra su voluntad: 

 
Entendiéndose como aquel comportamiento tendiente a vigilar la 

manera de vestir, no permitir expresar libremente sus opiniones, la 

revisión de las comunicaciones, hacer sentir inferior, impedir que la 
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víctima se relacione con familiares o amistades o incluso el ponerse 

celoso o provoca peleas, entre otros. 

 

 
3.5.2. A humillar o avergonzar a la persona. 

 

 
Comportamientos tendientes a hacer sentir inferior, torpe o inútil, el 

menosprecio, el control y el aislamiento, insultos, amenazas, 

humillaciones, gritos o descalificaciones en público o en privado, 

entre otros. 

 

 
3.6 Marco jurídico 

 

3.6.1 Nacional 

 
Existen disposiciones en distintos cuerpos normativos que protegen 

frente a la violencia familiar; sin embargo, haremos hincapié en 

aquellos que están relacionados  con la agresión proferida por parte de 

los padres hacia sus hijos y que guardan conexión con el objeto de 

estudio de nuestra investigación. 

 
a. Constitución Política del Perú de 1993 

 

 
La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento 

jurídico interno frente a la violencia familiar, tiene su fuente en la 

Constitución Política del Estado. En efecto, en su artículo 1 prevé: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
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fin supremo de la sociedad y el Estado.” Asimismo, señala en el 

inciso 1) de su artículo 2 que “toda persona tiene derecho a la vida, 

a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar.” Por tanto, se relieva la importancia que 

para el Estado cobra el individuo como sujeto de derecho, cuya 

integridad, en los extremos que se señala, es menester respetar y 

defender. 

 

 
b. Código Civil y Código Penal peruanos 

 
 

 
Prescriben normas relacionadas con el tema de violencia al 

precisarla como una de las causales de divorcio, en el primer caso, y 

como falta o delito de lesiones en el segundo caso. Sin embargo, 

conforme al objeto de estudio de nuestra investigación, cobra vital 

importancia lo que prescribe el Código de los Niños y 

Adolescentes. 

 

 
c. Código de los Niños y Adolescentes 

 

 
Dentro de las normas que brindan protección del niño, niña y 

adolescente frente a la violencia familiar encontramos las 

siguientes: 

 

 
Artículo II del Título Preliminar: “El niño y el adolescente son 

sujetos de derechos, libertades y de protección específica…” 



50  

 

Artículo 4: “El niño y el adolescente tienen derecho a que se 

respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar…” 

 

Artículo 18: “Los Directores de los centros educativos 

comunicarán a la autoridad competente los casos de: …inciso a) 

maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en 

agravio de los alumnos.” 

 

Artículo 38: “El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, 

psicológico o de violencia sexual merecen que se les brinde 

atención   integral   mediante   programas   que   promuevan   su 

recuperación física y psicológica…” 

 

Artículo 75: “La patria potestad se suspende en los siguientes 

casos: …Inciso e) por maltratarlos física o mentalmente”. 

 

Artículo 77: “La patria potestad se extingue o pierde por reincidir en 

la causal señalada en el inciso e) del artículo 75.” 

 

Esta normatividad concuerda con las directrices fijadas por el 

ordenamiento constitucional e internacional, y garantizan 

formalmente el respeto y vigencia de los derechos humanos. Aun 
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así, consideramos que el Estado debe asumir un papel más decisivo 

en la lucha contra la violencia familiar a través de políticas de 

Estado.  

 

d. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ley No. 30364. 

 

El tratamiento legal de la violencia familiar en nuestro país data de 

diciembre de 1993, fecha en la que se reconoce a la violencia familiar 

como un problema social que exigía para su solución la intervención 

del Estado y la Sociedad. Antes de ello, se otorgaba preeminencia al 

varón dentro del hogar, reconociéndole la potestad de tomar 

decisiones en los aspectos de la vida de la mujer, siendo que con la 

ley No. 26260 (derogada por la ley vigente – Ley N o .  

30364), se estableció la política del Estado y de la Sociedad frente a 

la Violencia Familiar, así como las medidas de protección 

respectivas. Aunque este dispositivo legal se encontraba en 

vigencia por más de veinte años y había sido modificado en 

diversas oportunidades, no se convirtió en un instrumento eficaz en 

la lucha contra la violencia familiar. Sin embargo, hoy con la 

dación de la Ley 30364 se pretende regular eficazmente, debido a 

que día a día tomamos conocimiento por los medios de 

comunicación de nuevos y más graves casos relacionados en su 

gran mayoría a la violencia que se da en el entorno familiar. 
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3.6.2 Internacional 

 

El artículo 55 de la Constitución establece que: “los tratados celebrados 

por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Así, 

existen diversos instrumentos internacionales que protegen los 

derechos humanos frente a la violencia familiar como son: 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) según la 

cual todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) prohíbe 

las torturas, pena o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) prohíbe también las torturas, pena o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

Existe también un sistema de protección de derechos de la mujer frente 

a la violencia familiar como son: 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (1979). 
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Declaración  sobre  eliminación  de  la  violencia  contra  la  mujer 

(1993). 

 

Sin embargo, en relación a nuestro objeto de estudio tenemos que la 

Convención sobre los Derechos del Niño se erige en el instrumento de 

mayor relevancia. 

 

Convención Sobre Los Derechos Del Niño (1989, vigente desde el 2 

de setiembre de 1990). 

 

Corresponde al primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que incorpora los derechos humanos de la infancia y por el 

cual los niños, niñas y adolescentes son considerados como sujetos de 

derecho, estableciendo además la doctrina del interés superior del niño. 

Así, en su artículo 19 establece que: 

 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”  

 

Los instrumentos internacionales narrados establecen el marco jurídico 
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que los Estados firmantes deben observar y a cuyos lineamientos 

principistas debe adecuar su legislación interna, sin perjuicio de que sus 

jueces al impartir justicia en los casos concretos, se obliguen no solo al 

control de constitucionalidad sino también al control de 

convencionalidad. Es decir, del cumplimiento de tales normas para 

garantizar el reconocimiento y vigencia de los derechos de los 

ciudadanos y en especial de los que corresponden a los niños, niñas y 

adolescentes. 
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CAPÍTULO IV: ASOCIACIÓN ENTRE LA ALIENACIÓN 

PARENTAL Y LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA - FAMILIAR 

 

El fenómeno de la alienación parental lo comprendemos, dentro del marco 

histórico social en el cual se produce, como un hecho que viene afectando la 

relación paterno filial, la cual debería mantenerse en el tiempo más allá de la 

separación de los padres o de su divorcio. En consecuencia, se necesita un nuevo 

tratamiento, que esté desprovisto de esquemas anquilosados, que permitan 

abordar esta problemática de manera adecuada y eficaz. 

 

Se reclama poner acento en el interés superior del niño y del adolescente, por 

corresponder a una exigencia de control convencional y constitucional. La 

Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18 inciso 1 establece que: 

 
Los Estados Parte deben poner el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que, ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, de tal 

forma que incumbirá a los padres la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el 

interés superior del mismo, el que ingresa al bloque de constitucionalidad 

a través del artículo 3 de la Constitución Política del Perú de 1993, que 

regula los derechos constitucionales implícitos e innominados 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 
 

 
Según lo prescrito por la Declaración sobre la igualdad Parental: 
 

 
Los padres y madres deben tener igual estatus en la vida de los hijos, y 

por consiguiente deben tener derechos y responsabilidades iguales; 

cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo los niños deben pasar 

igual periodo de tiempo con cada padre y la paternidad sólo debe ser 

basada en la relación de padre – hijo y no en la relación entre los padres. Los 

niños tienen el derecho de conocer a ambos padres y viceversa” 
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(Declaración de Langeac, 1999). 

 

A lo antes señalado abona lo sostenido por Jorge Ferrari y Nelson Zicavo al indicar 

que: 

 

Hay que hacer prevalecer el interés superior del niño por encima de sus 

diferencias y rencores. Intentamos demostrar que, tras la separación, 

constituir esta pareja de padres es mucho más fácil de lo que parece y, sobre 

todo, que sus resultados están garantizados: hijos más felices, madres que 

pueden seguir viviendo sus vidas y padres que no quedan devastados por 

la pérdida de sus hijos (Zicavo, 2011, p. 50) 

 

En nuestro trabajo como operadoras del derecho verificamos que la alienación 

parental se manifiesta cada vez en mayor medida en los procesos de tenencia, 

violencia familiar, régimen de visitas, así como en los de divorcio. Se hace 

evidente esta problemática luego de la separación de los padres respecto al 

cuidado de los hijos, que los progenitores no pueden solucionar en el ámbito 

familiar. 

 

Se evidencia que, efectivamente las consecuencias de la alienación parental afectan 

no sólo a los hijos sino también a los padres, desde que los hijos ven afectada su 

relación con el padre con el cual no viven y los padres por cuanto el que vive con 

el niño ve recargada su labor en relación a su crianza y el otro se ve excluido, con 

el consiguiente debilitamiento del vínculo afectivo que debería tener con su hijo y 

que sólo es posible a través de la convivencia. 

 

Tal como señala Zicavo, es un proceso muy doloroso para un padre separarse de un 
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hijo, “pero también lo es para el hijo que lo privan de un referente indispensable en 

la construcción de su personalidad e identidad, es como dejarlo huérfano de padre 

sin que aquel haya fallecido, simplemente lo desaparecen y esto es una forma de 

maltrato infantil extraordinariamente violenta” (citado por Murueta, 2012, p. 35). 

 

Así mismo, de comprobarse la asociación de la alienación parental y la violencia 

piscológica- familiar, puede devenir en la suspensión de la patria potestad del padre 

alienador, tal como lo prescribe el artículo 75 inciso e del Código de Niños y 

Adolescentes, corroborado ello con el mandato contenido en el expediente N° 75- 

2012 emitido por la Segunda Sala Civil de Ica; y, de ser reiterada la conducta, puede 

dar lugar a la pérdida de la patria potestad acorde a lo prescrito por el artículo 77 

inciso e del mismo cuerpo de ley. 

 

La asociación de la alienación parental y la violencia psicológica-familiar se 

evidencia también por cuanto la primera puede ser considerada como una 

modalidad de la segunda, pues afectan ambas la estabilidad emocional del hijo(a); 

por lo que es menester incluirla en el ordenamiento jurídico como tal a efectos de 

dar el manejo legal correspondiente a los supuestos de alienación parental y evitar 

el resquebrajamiento y/o destrucción del vínculo paterno/materno-filial y fortalecer 

así la estabilidad familiar con la consiguiente protección al grupo familiar y sobre 

todo a los derechos de los niños y adolescentes inmersos en él. 

 

Para los efectos de demostrar la asociación entre las variables de nuestra 

investigación, las investigadoras hemos creado  como instrumento la ficha de 
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análisis de expedientes, matrices operacionales relacionadas con la violencia 

psicológica-familiar y la alienación parental y cuadro resumen, con los que se logró 

obtener resultados de asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Hoy en día abordar el tema de la asociación de la alienación parental con la 

violencia psicológica – familiar es de vital importancia, a la luz del avance y 

protección que han tenido en estos últimos tiempos los Derechos Humanos con 

especial incidencia en los Derechos del Niño y del Adolescente. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el determinar la asociación 

entre la alienación parental y la violencia psicológica-familiar en familias de la 

ciudad de Cajamarca. La revisión minuciosa de diez expedientes tramitados 

ante el Tercer Juzgado Especializado de Familia de esta ciudad del año 2014 y 

que correspondían a las materias de tenencia, divorcio, régimen de visita y 

violencia familiar, se encontró que existe una alta asociación entre los indicadores 

de la alienación parental y la violencia psicológica-familiar. 

 

Primero, en los diez expedientes tramitados ante el Tercer Juzgado 

Especializado de Familia del distrito judicial de Cajamarca en el año 2014 se 

determinaron los indicadores de la alienación parental, indicadores a los que 

Gardner denomina síntomas, y se identificaron casos en donde se presentaban los 

síntomas (indicadores) de la alienación parental. 

 

Segundo, se determinaron los indicadores de la violencia psicológica – familiar, en 

base a la Ley No. 30364, artículo 8 literal b, en donde se vislumbra como tipos a 

la violencia familiar-psicológica por acción y la violencia psicológica-familiar 
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por omisión (conducta), presentándose en ambos tipos los indicadores de: 

controlar o aislar a la persona contra su voluntad y humillarla o 

avergonzarla, en ambos supuestos que puede ocasionar daños psíquicos. 

 

Tercero, se identificaron casos en donde se presentaban los indicadores de la 

violencia psicológica - familiar, lo que ha ocurrido en diez expedientes 

tramitados ante el Tercer Juzgado Especializado de Familia del distrito judicial de 

Cajamarca, en el año 2014. 

 

Los resultados demuestran que existe una  asociación entre los indicadores de la 

alienación parental y los indicadores de la violencia psicológica-familiar por 

acción u omisión. Se consideraron como indicadores asociados de la alienación 

parental con los indicadores de la violencia psicológica-familiar por acción los 

siguientes: campaña de denigración, escenarios prestados, sostenimiento 

deliberado, generalización de la familia e xtendida, ausencia de ambivalencia y 

ausencia de culpabilidad. Mientras, que se consideraron como indicadores 

asociados de la alienación parental con los indicadores de la violencia 

psicológica-familiar por omisión los siguientes: campo de denigración y ausencia 

de ambivalencia. 

 

Finalmente, en cuanto a resultados de investigaciones anteriores y en relación con 

la presente investigación se advierte que existe una coincidencia en la medida que 

en  todas ellas se ha logrado determinar que la alienación es una realidad palpable, 

que afecta a los miembros de la familia y en especial el desarrollo del hijo. Así 
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mismo, la alienación parental es considerada como maltrato infantil que para 

nuestra investigación coincide con la violencia psicológica-familiar, y 

estableciéndose además, que la madre es la principal alienadora 
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TABLA 1: MATRIZ OPERACIONAL –ALIENACION PARENTAL 

 

VARIABLE ALIENACION PARENTAL 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADORES FUENTES DE OBSERVACIÓN 

Según lo indicado por Richard Gardner 

(psiquiatra) el síndrome de alienación 

parental debe entenderse como un 

trastorno que surge principalmente en 

el contexto de las disputas por la 

guarda o custodia de los hijos siendo su 

primera manifestación una campaña de 

difamación contra uno de los padres 

por parte del hijo, campaña que no 

tiene justificación. El fenómeno resulta 

del sistemático adoctrinamiento (lavado 

de cerebro) de uno de los padres y de 

las propias contribuciones del niño 

dirigidas a la denigración del progenitor 

objeto de esta campaña. 

 Campaña de denigración 

 Justificaciones fútiles. 

 Ausencia de ambivalencia. 

 Fenómeno de independencia. 

 Sostén deliberado. 

 Ausencia de culpabilidad. 

 Escenarios prestados. 

 Generalización a la familia extendida. 

 Diez expedientes que  registran los procesos 

de violencia familiar, divorcio, tenencia y 

régimen de visitas del Tercer Juzgado 

Especializado de Familia de Cajamarca – 

año 2014. 
 

Se verificaron en los mismos los siguientes 

documentos: 
 

 Demanda 

 Contestación de Demanda 

 Informes Sociales. 

 Informes Psicológicos. 

 Declaraciones Referenciales. 

 Audiencias. 

 Sentencias. 
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Análisis de Matriz Operacional de Alienación Parental 

 

En la Tabla 1 se tiene como variable independiente a la Alienación Parental, la 

misma que se ha definido de manera conceptual y operacional, señalando sus 

indicadores y/o síntomas de identificación de la alienación parental. Luego, se 

señalan las fuentes de observación en las cuales se verificó la presencia o no de 

los síntomas antes referidos en los diez expedientes de violencia familiar, 

divorcio, tenencia y régimen de visitas tramitados en el Tercer Juzgado 

Especializado de Familia de la ciudad de Cajamarca en el año 2014. Se eligieron 

estos  procesos en mérito a que en ellos se evidencia la asociación entre la 

alienación parental y la violencia psicológica-familiar, y cuyos actuados más 

importantes para la identificación de los síntomas y tipos mencionados han sido 

analizados. 
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TABLA 2: MATRIZ OPERACIONAL – VIOLENCIA PSICOLÓGICA-FAMILIAR 

 

VARIABLE VIOLENCIA PSICOLÓGICA – FAMILIAR 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TIPOS/INDICADORES FUENTES DE OBSERVACIÓN 

Acorde a lo prescrito por el inciso 

b del artículo 8 de la Ley Nro. 

30364. Se entiende por violencia 

psicológica a la acción o conducta 

tendiente a controlar o aislar a la 

persona contra su voluntad, a 

humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos; 

siendo éste, la afectación o 

alteración de alguna de las 

funciones mentales o capacidades 

de  la  persona  producida  por  un 

hecho o un conjunto de situaciones 

de violencia, que determina un 

menoscabo temporal o 

permanente, reversible o 

irreversible del funcionamiento 

integral previo. 

- Violencia psicológica-familiar por 

acción. : 
- Controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

 

- Violencia psicológica-familiar por 

omisión (conducta). 
- Controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

- Registro de procesos de violencia familiar, 

divorcio, tenencia y régimen de visitas del Tercer 

Juzgado Especializado de Familia de Cajamarca 

– año 2014. 

 

Se verificará en los mismos los siguientes 

documentos: 

 
- Demanda. 

- Contestación de Demanda 

- Informes Sociales. 

- Informes Psicológicos. 

- Declaraciones Referenciales. 

- Audiencias. 

- Sentencias. 
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Análisis de Matriz Operacional de Violencia Psicológica-Familiar 

 

En la Tabla 2 se tiene como variable dependiente a la violencia psicológica-

familiar, la misma que se ha definido de manera conceptual y operacional, 

indicando como tipos de violencia psicológica-familiar aquella producida por 

acción o por omisión (conducta).  Finalmente, las fuentes de observación en las 

cuales se verificó la presencia o no de los tipos antes señalados en los diez 

expedientes de violencia familiar, divorcio, tenencia y régimen de visitas 

tramitados en el Tercer Juzgado Especializado de Familia de la ciudad de 

Cajamarca en el año 2014. Se eligieron estos procesos en mérito a que en ellos 

se evidencia y se evalúa la asociación entre la alienación parental y la violencia 

psicológica familiar. 
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FICHAS DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

 
Expediente Nro: E1 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Padre /Soltero (no obran otros datos) 

Ddo: Madre (25 años)/ Conviviente/ Ama de casa/ Secundaria completa 

Menor: Hijos: H1 (9 años), H2 (7 años) y H3 (4 años) 

 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASES Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

CAMPAÑA DE 
DENIGRACIÓN 

AP1 Se manifiesta verbalmente y en 
los actos 

“Mi mamá le ha pegado a 

mi hermano porque se ha 

ido a ver a mi papá”(H1) 

Pág. 8 párrafo 
segundo 

JUSTIFICACIONES 
FÚTILES 

AP2 El Hijo da pretextos fútiles, poco 

creíbles o absurdos para 

justificar su actitud. 

“Yo no quiero estar con mi 
papá porque es malo”, “yo 

a mi papá no lo quiero 

porque no”(H3) 

Pág. 26 Párrafo 
cuarto. 

SOSTÉN 
DELIBERADO 

AP5 El hijo toma de manera pensada 

la defensa del progenitor 

alienador en el conflicto 

“Mi mamá es buena a 

veces, porque a veces es 

mala y me paga con el 

cable, pega fuerte pero no 

bastantes veces” (H3) 

Pág 26 Párrafo 
quinto. 

 
 
 
 

 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
 

 
VPF1 

Hechos  o  actos  que  generan 

violencia psicológica tales como: 

gritos,  insultos,  atribución  de 
calificativos denigrantes y/o 
falsos, actitudes negativas. 

“Mi mamá le ha pegado a 
mi hermano porque se ha 
ido a ver a mi papá”(H1) 

“Mi mamá es buena a 

veces, porque a veces es 

mala y me paga con el 

cable, pega fuerte pero no 

bastantes veces” (H3) 

Pág. 8 párrafo 
segundo 

 
Pág. 26 Párrafo 

quinto. 
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OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos que 

eviten la violencia psicológica, 

tales como: indiferencia, falta de 

interés, entre otros. 
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Expediente Nro: E2 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Madre  (30 años) / soltera/ama de casa/secundaria completa 

Ddo: Padre (37 años) / Soltero / Superior 

Menor: Hijos: H1 (12 años), H2 (9 años) y H3 (4 años) 

 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
ALIENACION 

FAMILIAR 

CAMPAÑA DE 
DENIGRACIÓN 

AP1 Se manifiesta verbalmente y en 
los actos 

“Me insulta delante de mis 
hijos”(Mamá) 

“Me habla malas palabras 

sobre mi mamá, me dice 

que ella está con mil 

hombres” (H2) 

“A veces mi mamá no nos 

deja salir con mi papá” 

Pág. 16 párrafo 
primero 

Pág. 19 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 21 párrafo 

primero 

 
 
 
 

 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF1 

Hechos  o  actos  que  generan 

violencia psicológica tales como: 

gritos,  insultos,  atribución  de 

calificativos denigrantes y/o 
falsos. 

“Me insulta delante de mis 
hijos”(Mamá) 
“Me habla malas palabras 
sobre mi mamá, me dice 

que ella está con mil 

hombres” (H2) 

“A veces mi mamá no nos 

deja salir con mi papá” 

Pág. 16 párrafo 
primero 

Pág. 19 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 21 párrafo 

primero 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos que 

eviten la violencia psicológica, 

tales como: indiferencia, falta de 
interés, entre otros. 
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Expediente Nro: E3 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Madre (27 años )/ Superior incompleta/asesora de ventas telefónica 

Ddo: Padre (24 años)/ Soltero / Supervisor de empresa agrícola / Superior incompleta 

Menor: Hijo: H1 (6 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“El no acepta el hecho 
que tenga otra familia y 

utiliza a mi hijo para 

acercarse a mí”(Mamá) 

“A ti nunca te han 

prohibido un padre, 

tampoco lo hagas 

tú”(Mamá) 

“Hace dos años que no 

veo a mi hijo y es porque 

ella me niega el acceso a 

él” 

“Lo único que necesito 

es saber de Sebastián, 

hace mucho que no sé 

nada de él” 

“Así como tu hijo tiene 

un padre, Sebastián 

también lo tiene y se lo 

estás negando” 

Pág. 2 párrafo 
segundo 

 

 
Pág. 2 párrafo 

tercero 
 

 
Pág. 38 párrafo 

décimo 
 

 
Pág. 47 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 47 párrafo 

tercero 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPF1 

Hechos o actos que generan 
violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“El no acepta el hecho 
que tenga otra familia y 

utiliza a mi hijo para 

acercarse a mí”(Mamá) 

“A ti nunca te han 

prohibido un padre, 

tampoco lo hagas 

tú”(Mamá) 

“Hace dos años que no 

veo a mi hijo y es porque 

ella me niega el acceso a 

él” 

“Lo único que necesito 

es saber de Sebastián, 

hace mucho que no sé 

nada de él” 

“Así como tu hijo tiene 

un padre, Sebastián 

también lo tiene y se lo 

estás negando” 

Pág. 2 párrafo 
segundo 

 

 
Pág. 2 párrafo 

tercero 
 

 
Pág. 38 párrafo 

décimo 
 

 
Pág. 47 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 47 párrafo 

tercero 

 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
 
 
 

VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 
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Expediente Nro: E4 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Padre (28 años)/ Conviviente /Chofer /Secundaria 

Ddo: Madre (34 años)/ Conviviente /Ama de casa /Secundaria 

Menor: Hijo: H1 (4 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 

CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 

 
 
 
 

AP1 

 

 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“Me araña e insulta 
delante de mi 

hija”(Padre) 

“He visto a mi mamá 

tomando cerveza con su 

novio en un cuarto donde 

ahora estamos viviendo, 

estaba besándose” 

“Yo estoy triste porque 

mi mamá lo besa otro 

señor y no lo quiere a mi 

papá” 

Pág. 9 párrafo 
primero 

 
Pág. 13 párrafo 

segundo 
 
 

 
Pág.14 Párrafo 

trece. 

 

 
 
 
 
 

AUSENCIA DE 

 

 
 
 
 
 

AP3 

 

 
 
 
 
El  hijo  está  absolutamente 

“Mi mamá le pega a mi Pág.13 Párrafo 
papá y le pellizca en su primero. 

pecho, le saco sangre  

porque mi mamá le pide  

plata para que me  

seguro de él y de sus compre mi leche y como  

AMBIVALENCIA sentimientos hacia el mi papi no tiene le grita”  

progenitor alienado, es seguro (H1)  

y sin equívoco: es el odio “Mi papá trabaja en una Pág.14 Párrafo 

máquina y se va a sexto y sétimo. 

trabajar lejos. Él se porta 

muy bien conmigo, me 

quiere y lleva a pasear, 

me compra mis cosas. Mi 
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    mamá no trabaja, está en 
la casa, se porta muy mal 

porque ella me pega 

cuando cojo sus cosas” 

H1 

“Ella no me cuida, mis 

hermanas me cuidan” 

(H1) 

 

 
 
 
 
 
Pág.14 Párrafo 

sétimo 

 

 
 
 
 
 
 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
 
 
 
 
 

VPF1 

Hechos o actos que generan 
violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“Me araña e insulta 
delante de mi 

hija”(Padre) 

“He visto a mi mamá 

tomando cerveza con su 

novio en un cuarto donde 

ahora estamos viviendo, 

estaba besándose” 

“Yo estoy triste porque 

mi mamá lo besa otro 

señor y no lo quiere a mi 

papá” 

“Mi mamá le pega a mi 

papá y le pellizca en su 

pecho, le saco sangre 

porque mi mamá le pide 

plata para que me 

compre mi leche y como 

mi papi no tiene le grita” 

(H1) 

“Mi papá trabaja en una 

máquina y se va a 

trabajar lejos. Él se porta 

muy bien conmigo, me 

Pág. 9 párrafo 
primero 

 
Pág. 13 párrafo 

segundo 
 
 

 
Pág.14 Párrafo 

trece. 
 

 
Pág.13 Párrafo 

primero. 
 
 
 
 
 
 
 
Pág.14 Párrafo 

sexto y sétimo. 
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    quiere y lleva a pasear, 
me compra mis cosas. Mi 

mamá no trabaja, está en 

la casa, se porta muy mal 

porque ella me pega 

cuando cojo sus cosas” 

(H1) 

 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 

“Ella no me cuida, mis 
hermanas me cuidan” 

(H1) 

Pág.14 Párrafo 
sétimo 
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Expediente Nro: E5 

Materia: Régimen de Visitas 

Dte: Padre (46 años) / Casado / Empleado 

Ddo: Madre (39 años) / Casado / Publicista 

Menor: Hijos: H1 (10 años), H2 (4 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 
 

 
CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 
 

 
AP1 

 
 

 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“La demandada ha 
limitado de sobremanera 

mi comunicación con mis 

hijos, así como también 

me prohíbe verlos y tener 

un contacto con ellos, lo 

cual es necesario y más 

aún es mi derecho como 

su padre”(Papá) 

Pág. 42 párrafo 
tercero 

 

 
 
 
 
 
 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
 
 
 

VPF1 

 

 
Hechos o actos que generan 

violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“La demandada ha 
limitado de sobremanera 

mi comunicación con mis 

hijos, así como también 

me prohíbe verlos y tener 

un contacto con ellos, lo 

cual es necesario y más 

aún es mi derecho como 

su padre”(Papá) 

Pág. 42 párrafo 
tercero 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés. 
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Expediente Nro: E6 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Madre (38 años) / Conviviente / Primaria / Ama de casa 

Ddo: Padre ( no obra dato de años) / Mecánico / Secundaria completa 

Menor: Hijos: H1 (10 años), H2 (7 años) y H3 (4 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“Él siempre me ha 
manifestado que las 

empleadas que tiene son 

más que yo, me hace 

quedar mal delante de 

mis hijos, me quita 

autorización frente a mis 

hijos, me insulta”(Mamá) 

“Él es una persona 

egoísta e irresponsable 

pues ha llevado a mis 

hijos con él, sin embargo 

no se encarga de mis 

hijos” (Mamá) 

“Él los agrede, los insulta 

pero mis hijos están con 

él porque les compra 

cosas y también los 

amenaza” (Mamá) 

“A mis hijos le meten 

ideas para que ellos se 

vayan con su padre y la 

empleada, dejándome 

sola” (Mamá) 

Pág. 15 párrafo 
quinto 

 
 
 
 
 
 
 
Pág. 15 y 16 

párrafo quinto 
 

 
 
 
 
Pág. 16 párrafo 

primero 
 
 

 
Pág. 16 párrafo 

Cuarto 
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    “Él no quiere que yo 
atienda a mis hijos ni que 

ellos a mí me digan 

mamá” (Mamá) 

“Me siento deprimida 

porque mis hijos no están 

conmigo, su padre los 

lleva por la fuerza” 

(Mamá) 

Pág. 24 párrafo 
primero 

 

 
Pág. 25 párrafo 

primero 

 
AUSENCIA DE 

CULPABILIDAD 

 
AP6 

El  hijo  no  siente  ninguna 
culpabilidad por la 

denigración o la explotación 

del progenitor alienado 

“El mayor de mis hijos 
me dice que le va a decir 

a su papá que no me de 

plata porque gasto 

mucho”(Mamá) 

Pág. 24 Párrafo 
primero. 

 

 
 
 
 
 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
 
 
 
 

VPF1 

 

 
 
 
 
 
Hechos o actos que generan 

violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“Él siempre me ha 
manifestado que las 

empleadas que tiene son 

más que yo, me hace 

quedar mal delante de 

mis hijos, me quita 

autorización frente a mis 

hijos, me insulta”(Mamá) 

“Él es una persona 

egoísta e irresponsable 

pues ha llevado a mis 

hijos con él, sin embargo 

no se encarga de mis 

hijos” (Mamá) 

“Él los agrede, los insulta 

pero mis hijos están con 

él porque les compra 

Pág. 15 párrafo 
quinto 

 
 
 
 
 
 
 
Pág. 15 y 16 

párrafo quinto 
 

 
 
 
 
Pág. 16 párrafo 

primero 
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    cosas y también los 
amenaza” (Mamá) 

“A mis hijos le meten 

ideas para que ellos se 

vayan con su padre y la 

empleada, dejándome 

sola” (Mamá) 

 
“Él no quiere que yo 

atienda a mis hijos ni que 

ellos a mí me digan 

mamá” (Mamá) 

“Me siento deprimida 

porque mis hijos no están 

conmigo, su padre los 

lleva por la 

fuerza”(Mamá) 

“El mayor de mis hijos 

me dice que le va a decir 

a su papá que no me de 

plata porque gasto 

mucho”(Mamá) 

 
Pág. 16 párrafo 

Cuarto 
 

 
 
 
 
Pág. 24 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 25 párrafo 

primero 
 
 

 
Pág. 24 Párrafo 

primero. 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 
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Expediente Nro: E7 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Padre (37 años) / Soltero /Trabajador de Minera / Superior 

Ddo: Madre (29 años)/ Soltera / Ama de casa / Secundaria completa 

Menor: Hijos: H1 (10 años), H2 (7 años) y H3 (5 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“Mis hijos se encuentran 
en mi poder porque la 

madre los abandonó 

dejándolos solos en la 

puerta de mi casa, 

indicándome mi hijo 

mayor que su madre se 

iba a Lima a trabajar por 

un año”(Padre) 

“Mis hijos no quieren 

mantener ninguna 

comunicación con su 

padre y tampoco quieren 

ir a visitarlo porque dicen 

que su padre mucho les 

ha gritado durante mi 

ausencia, además su 

abuela paterna los ha 

maltratado físicamente” 

(Mamá) 

“Ella se llevó a mis hijos 

a Lima por 15 días sin 

haberme dicho nada” 

(Papá) 

Pág. 5 párrafo 
Primero 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 7 párrafo 

Cuarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 13 párrafo 

primero 



79  

 
 
 

    “Yo lo único que quiero 
es seguridad para mis 

niños, que ella no los 

trate como juguetes” 

(Papá) 

Pág. 13 párrafo 
cuarto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPF1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hechos o actos que generan 

violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“Mis hijos se encuentran 
en mi poder porque la 

madre los abandonó 

dejándolos solos en la 

puerta de mi casa, 

indicándome mi hijo 

mayor que su madre se 

iba a Lima a trabajar por 

un año”(Padre) 

“Mis hijos no quieren 

mantener ninguna 

comunicación con su 

padre y tampoco quieren 

ir a visitarlo porque dicen 

que su padre mucho les 

ha gritado durante mi 

ausencia, además su 

abuela paterna los ha 

maltratado físicamente” 

(Mamá) 

“Ella se llevó a mis hijos 

a Lima por 15 días sin 

haberme dicho nada” 

(Papá) 

“Yo lo único que quiero 

es seguridad para mis 

niños, que ella no los 

Pág. 5 párrafo 
Primero 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 7 párrafo 

Cuarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 13 párrafo 

primero 
 

 
Pág. 13 párrafo 

cuarto 
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    trate como juguetes” 
(Papá) 

 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 
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Expediente Nro: E8 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Madre (32 años)/Soltera / Comerciante / Secundaria Completa 

Ddo: Padre (46 años)/ Casado / SOT1 – PNP/ Técnico superior 

Menor: Hija: H1 (7 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“Él me amenaza con 
quitarme a mi 

hija”(Mamá) 

“Él intimida a mi hija 

diciéndole que si niega a 

pasear con él me va a 

denunciar y además mi 

hija es testigo de la 

violencia familiar que 

existe entre su padre y su 

actual pareja, lo que le 

perjudica, no desenado 

ver a su padre cuando le 

corresponde visitarla. 

Cada vez que hay 

problemas o escucha los 

insultos de su padre hacia 

mí baja notoriamente su 

rendimiento 

académico”(Mamá) 

“Actualmente no se 

cumple el régimen de 

visitas hacia mi hija, 

motivo por el cual tengo 

problemas con la madre” 

(Papá) 

Pág. 7 párrafo 
sexto 

 
Pág. 7 párrafo 

sexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 9 párrafo 

décimo primero 
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    “Mi papá insulta a mi 
mamá con malas palabras 

y a mí también me habla 

con malas palabras, dice 

que la ropa rosada es de 

campesinos” (H1) 

“En mi casa  a veces no 

hago la tarea porque mi 

mamá atiende a los 

borrachos y pone música 

a muy alto volumen, mi 

mamá tampoco me ayuda 

porque está vendiendo 

cerveza. A mí me gusta 

salir con mi papá porque 

él me trata bien” 

Pág. 9 párrafo 
décimo primero 

 

 
 
 
 
Pág. 16 párrafo 

sexto 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUSENCIA DE 

CULPABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

AP6 

 
 
 
 
 
 
 
 
El hijo no siente ninguna 

culpabilidad por la 

denigración o la explotación 

del progenitor alienado 

“Mi mamá me coge y me 
dice que no salga a ver a 

mi papá porque ella me 

va a llevar al Quinde, 

además cuando mi papá 

me llama al celular de mi 

mamá ella lo apaga y no 

me deja hablar con él; a 

veces escucho que mi 

papá toca fuerte la puerta 

y hasta silva, pero mi 

mamá me dice que no 

abra la puerta y que 

luego me va a llevar a 

una fiesta y a comer un 

helado, es por eso que ya 

Pág. 16 Párrafo 
cuarto. 
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    no salgo a ver a mi papá” 
(H1) 

 

 

 
 
 
 

ESCENARIO 

PRESTADOS 

 

 
 
 
 

AP7 

 

 
 
 
 
El hijo cuenta hechos que 

manifiestamente no ha vivido 

él, o que ha escuchado contar 

“Mi hija me contó que en 
la declaración que había 

rendido ella había 

contestado lo que su 

mamá le había 

aconsejado minutos 

antes” (Papá) 

“Mi papá no insulta a mi 

mamá y si antes he dicho 

eso fue porque mi mamá 

me aconsejo” 

Pág. 12 Párrafo 
tercero. 

 

 
 
 
 
 
Pág. 15 Párrafo 

onceavo. 

 

 
 
 
 
 
 

GENERALIZACIÓN 

A LA FAMILIA 

EXTENDIDA 

 

 
 
 
 
 
 

AP8 

 

 
 
 
 
 
 
El hijo extiende su 

animosidad a la familia entera 

y a los amigos del progenitor 

alienado 

“Mi hija es influenciada 
de manera negativa por 

su padre contra mi 

familia diciéndole que mi 

familia no vale nada, que 

son unas cualquieras” 

(Mamá) 

“Mi papá me dice que no 

salude a mi abuelita, a 

mis tías y que cuando me 

lleven a la iglesia me 

dice que son de 

diablos”(H1) 

Pág. 07 Párrafo 
octavo. 

 

 
 
 
 
 
Pág. 13 Párrafo 

noveno. 

    “Él me amenaza con 
quitarme a mi 

hija”(Mamá) 
“Él intimida a mi hija 

diciéndole que si niega a 

pasear con él me va a 

Pág. 7 párrafo 
sexto 

 
Pág. 7 párrafo 

sexto 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPF1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hechos o actos que generan 

violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

denunciar y además mi 
hija es testigo de la 

violencia familiar que 

existe entre su padre y su 

actual pareja, lo que le 

perjudica, no desenado 

ver a su padre cuando le 

corresponde visitarla. 

Cada vez que hay 

problemas o escucha los 

insultos de su padre hacia 

mí baja notoriamente su 

rendimiento académico” 

(Mamá) 

“Mi papá insulta a mi 

mamá con malas palabras 

y a mí también me habla 

con malas palabras, dice 

que la ropa rosada es de 

campesinos” (H1) 

“Mi mamá me coge y me 

dice que no salga a ver a 

mi papá porque ella me 

va a llevar al Quinde, 

además cuando mi papá 

me llama al celular de mi 

mamá ella lo apaga y no 

me deja hablar con él; a 

veces escucho que mi 

papá toca fuerte la puerta 

y hasta silva, pero mi 

mamá me dice que no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 9 párrafo 

décimo primero 
 

 
 
 
 
Pág. 16 Párrafo 

cuarto. 
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    abra la puerta y que 
luego me va a llevar a 

una fiesta y a comer un 

helado, es por eso que ya 

no salgo a ver a mi papá” 

(H1) 

“Mi hija me contó que en 

la declaración que había 

rendido ella había 

contestado lo que su 

mamá le había 

aconsejado minutos 

antes” (Papá) 

“Mi papá no insulta a mi 

mamá y si antes he dicho 

eso fue porque mi mamá 

me aconsejo” 

“Mi hija es influenciada 

de manera negativa por 

su padre contra mi 

familia diciéndole que mi 

familia no vale nada, que 

son unas cualquieras” 

(Mamá) 

“Mi papá me dice que no 

salude a mi abuelita, a 

mis tías y que cuando me 

lleven a la iglesia me 

dice que son de 

diablos”(H1) 

 

 
 
 
 
 
 
Pág. 12 Párrafo 

tercero. 
 

 
 
 
 
 
Pág. 15 Párrafo 

onceavo. 
 

 
Pág. 07 Párrafo 

octavo. 
 

 
 
 
 
 
Pág. 13 Párrafo 

noveno. 

   “Actualmente no se 
cumple el régimen de 

Pág. 9 párrafo 
décimo primero 
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OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
 
 
 
 

VPF2 

 

 
 
 
 
 
Dejar de llevar a cabo actos 

que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 

visitas hacia mi hija, 
motivo por el cual tengo 

problemas con la madre” 

(Papá) 

“En mi casa  a veces no 

hago la tarea porque mi 

mamá atiende a los 

borrachos y pone música 

a muy alto volumen, mi 

mamá tampoco me ayuda 

porque está vendiendo 

cerveza. A mí me gusta 

salir con mi papá porque 

él me trata bien” 

 

 
 
 
 
Pág. 16 párrafo 

sexton 
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Expediente Nro: E9 

Materia: Violencia Familiar 

Dte: Madre (26 años)/ Soltera /Ama de casa /Primaria completa 

Ddo: Padre (29 años) / Soltero/ Chofer / Secundaria completa 

Menor: H1 (9 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE 

DENIGRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente y 

en los actos 

“No tengo comunicación 
con mi hijo ya que su 

padre prohíbe que tenga 

las visitas que solía 

realizar 

continuamente.”(Mamá) 

“ Por los constantes 

maltratos a los que es 

sometido mi menor hijo, 

decidí ir a hablar con su 

padre, reaccionando él 

con insultos contra mi 

persona; me dijo que 

para que él deje de 

comportarse 

agresivamente con mi 

hijo y para que pueda 

regresar a mi poder, tenía 

que mantener una 

relación sentimental a 

escondidas” (Mamá) 

“Desde hace seis meses 

aproximadamente que no 

puedo visitar a mi hijo ya 

que su padre me prohíbe 

que realice las visitas que 

Pág. 2 párrafo 
tercero 

 

 
 
 
 
Pág. 3 párrafo 

segundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 44 párrafo 

décimo primero 
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    yo acostumbraba” 
(Mamá) 

“Esconden a mi hijo, me 

engañan que ha salido 

con sus tíos, que no se 

encuentra en casa, lo cual 

me tiene preocupada al 

no poder pasar el tiempo 

necesario con mi hijo” 

(Mamá) 

“Desde que empezó a 

salir con su madre mi 

hijo se ha vuelto 

mentiroso y 

desobediente, por lo que 

le dije a ella que había 

mal influenciado en mi 

hijo y que no cumplía 

con nuestro acuerdo de 

retornarlo a una hora 

adecuada, por lo que ya 

no podía verlo sino 

cumplía con nuestro 

acuerdo” (Papá) 

“Creo que la madre de mi 

hijo influenció en él para 

que invente que yo lo 

maltrato porque ella lo 

convence con una 

golosina o una gaseosa. 

Mi hijo producto de la 

influencia de su madre se 

 

 
Pág. 45 Párrafo 

primero 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 47 Párrafo 

sétimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 48 Párrafo 

cuarto 
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    escapa a la salida del 
colegio con ella, se ha 

vuelto mentiroso y no 

hace sus tareas” (Padre) 

“Mi papá no deja que vea 

a mi mamá, yo la extraño 

y quiero verla, ya no 

quiero vivir con él pues 

mucho me pega” (H1) 

 

 
 
 
 
Pág. 52 Párrafo 

primero 

 

 
 
 
 
 

SOSTÉN 

DELIBERADO 

 

 
 
 
 
 

AP5 

 

 
 
 
 
 
El hijo toma de manera 

pensada la defensa del 

progenitor alienador en el 

conflicto 

“Algunas veces mi papá 
no quiere que yo salga 

con mi mamá, porque 

dice que yo llevo mi 

ropa, mis zapatillas y no 

lo regreso, por eso yo 

quisiera ir a vivir con mi 

mamá, ella me trata bien 

no me pega como mi 

papá y me ayuda a hacer 

mis tareas cuando me 

lleva a su casa” (H1) 

Pág. 42 Párrafo 
tercero. 

    
Hechos o actos que generan 

violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“No tengo comunicación 
con mi hijo ya que su 

padre prohíbe que tenga 

las visitas que solía 

realizar 

continuamente.”(Mamá) 

“ Por los constantes 

maltratos a los que es 

sometido mi menor hijo, 

decidí ir a hablar con su 

padre, reaccionando él 

Pág. 2 párrafo 
tercero 

 

 
 
 
 
Pág. 3 párrafo 

segundo 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPF1 

 con insultos contra mi 
persona; me dijo que 

para que él deje de 

comportarse 

agresivamente con mi 

hijo y para que pueda 

regresar a mi poder, tenía 

que mantener una 

relación sentimental a 

escondidas” (Mamá) 

“Desde hace seis meses 

aproximadamente que no 

puedo visitar a mi hijo ya 

que su padre me prohíbe 

que realice las visitas que 

yo acostumbraba” 

(Mamá) 

“Esconden a mi hijo, me 

engañan que ha salido 

con sus tíos, que no se 

encuentra en casa, lo cual 

me tiene preocupada al 

no poder pasar el tiempo 

necesario con mi hijo” 

(Mamá) 

“Desde que empezó a 

salir con su madre mi 

hijo se ha vuelto 

mentiroso y 

desobediente, por lo que 

le dije a ella que había 

mal influenciado en mi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 44 párrafo 

décimo primero 
 

 
 
 
 
 
Pág. 45 Párrafo 

primero 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 47 Párrafo 

sétimo 
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    hijo y que no cumplía 
con nuestro acuerdo de 

retornarlo a una hora 

adecuada, por lo que ya 

no podía verlo sino 

cumplía con nuestro 

acuerdo” (Papá) 

“Creo que la madre de mi 

hijo influenció en él para 

que invente que yo lo 

maltrato porque ella lo 

convence con una 

golosina o una gaseosa. 

Mi hijo producto de la 

influencia de su madre se 

escapa a la salida del 

colegio con ella, se ha 

vuelto mentiroso y no 

hace sus tareas” (Padre) 

“Mi papá no deja que vea 

a mi mamá, yo la extraño 

y quiero verla, ya no 

quiero vivir con él pues 

mucho me pega” (H1) 

“Algunas veces mi papá 

no quiere que yo salga 

con mi mamá, porque 

dice que yo llevo mi 

ropa, mis zapatillas y no 

lo regreso, por eso yo 

quisiera ir a vivir con mi 

mamá, ella me trata bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 48 Párrafo 

cuarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 52 Párrafo 

primero 
 
 

 
Pág. 42 Párrafo 

tercero 
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    no me pega como mi 
papá y me ayuda a hacer 

mis tareas cuando me 

lleva a su casa” (H1) 

 

 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 
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Expediente Nro: E10 

Materia: Ejecución de Acta de conciliación de Tenencia, Régimen de Visitas y Alimentos 

Dte: Padre (39 años) / Divorciado / Comunicador Social / Superior Universitario 

Ddo: Madre (24 años) / Divorciada / Empleada / Superior Incompleta 

Menor: H1 (4 años) 
 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASE Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

CAMPAÑA DE 
DENIGRACIÓN 

AP1 Se manifiesta verbalmente y 
en los actos 

“Aprovecho para pedirte 
que me pases el teléfono 

para hablar con Fernanda 

porque ella me debe estar 

extrañando mucho, 

recuerda que ella ha 

vivido mucho tiempo 

conmigo y de hecho que 

tenemos una conexión 

especial entre los dos, 

seguro quiere que 

hablemos, no le quites la 

oportunidad de hacerlo, 

es tan solo una niña” 

(Papá) 

“Llevo 18 días esperando 

algún tipo de 

comunicación, te llamé 

por teléfono, te deje 

mensajes de voz, de 

texto, te llaman 

miembros de mi familia, 

te llamo desde otros 

teléfonos, fui con fiscal a 

tu casa para saber de mi 

hija y hasta el momento 

Pág. 30 párrafo 
tercero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 31 párrafo 

segundo 
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    parece que Fernanda 
hubiera muerto y tú 

también. Hoy te envié un 

email porque lo único 

que quiero es saber si mi 

hija Fernanda se 

encuentra bien” (Papá) 

“Por lo que me comentan 

tus familiares la bebe 

está prácticamente 

encarcelada en la casa de 

tu mamá en Cajamarca, 

mientras tú vives en 

Trujillo y abandonas a la 

bebe a su suerte, el daño 

que le haces a mi hija es 

irreparable y ella te lo 

juzgará” (Papá) 

“Hace mes y medio la 

tuve que sacar a mi hijita 

de la casa de su padre 

porque no me la quiere 

entregar, la saque con un 

fiscal y desde esa fecha 

él me viene acosando 

mediante correos” 

(Mamá) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 32 párrafo 

segundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 63 párrafo 

segundo 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF1 

Hechos o actos que generan 
violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“Aprovecho para pedirte 
que me pases el teléfono 

para hablar con Fernanda 

porque ella me debe estar 

extrañando mucho, 

recuerda que ella ha 

vivido mucho tiempo 

conmigo y de hecho que 

tenemos una conexión 

especial entre los dos, 

seguro quiere que 

hablemos, no le quites la 

oportunidad de hacerlo, 

es tan solo una niña” 

(Papá) 

“Llevo 18 días esperando 

algún tipo de 

comunicación, te llamé 

por teléfono, te deje 

mensajes de voz, de 

texto, te llaman 

miembros de mi familia, 

te llamo desde otros 

teléfonos, fui con fiscal a 

tu casa para saber de mi 

hija y hasta el momento 

parece que Fernanda 

hubiera muerto y tú 

también. Hoy te envié un 

email porque lo único 

que quiero es saber si mi 

Pág. 30 párrafo 
tercero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 31 párrafo 

segundo 
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    hija Fernanda se 
encuentra bien” (Papá) 

“Por lo que me comentan 

tus familiares la bebe 

está prácticamente 

encarcelada en la casa de 

tu mamá en Cajamarca, 

mientras tú vives en 

Trujillo y abandonas a la 

bebe a su suerte, el daño 

que le haces a mi hija es 

irreparable y ella te lo 

juzgará” (Papá) 

“Hace mes y medio la 

tuve que sacar a mi hijita 

de la casa de su padre 

porque no me la quiere 

entregar, la saque con un 

fiscal y desde esa fecha 

él me viene acosando 

mediante correos” 

(Mamá) 

 
Pág. 32 párrafo 

segundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 63 párrafo 

segundo 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a 

la persona contra su 

voluntad 

- Humillarla o 

avergonzarla. 

 
VPF2 

Dejar de llevar a cabo actos 
que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de interés, 

entre otros. 
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Análisis de Fichas de Expedientes 

 

Las fichas de análisis de expedientes han sido elaboradas a fin de plasmar la 

información relevante para identificar la existencia o no de supuestos de alienación 

parental y violencia psicológica-familiar, a efectos de poder asociarlos y 

corroborar o no nuestra hipótesis. 

 

Es así que, que se ha identificado cada expediente con un código signado con la 

letra E seguida de un número, los cuales van del 1 al 10, debido a que, en 

10 expedientes se han evidenciado supuestos de violencia psicológica-familiar y 

alienación parental. Así mismo, se ha considerado el tipo de materia sobre 

el que versa cada expediente consignándose respecto de cada padre: su edad, 

estado civil, ocupación y grado de instrucción, a fin de verificar la relación 

existente entre tales rubros y la presencia de alienación parental y/o violencia 

psicológica-familiar; siendo que en relación al hijo se ha considerado su edad, a 

fin de identificar si existe una relación entre su edad y la alienación parental (la 

que consideramos constituye una forma de violencia psicológica-familiar). 

 

Por otro lado, en la primera columna se han considerado como variables 

tanto a la alienación parental como a la violencia psicológica-familiar; en la 

segunda columna se han tomado en cuenta los indicadores para cada variable; en 

la tercera columna se ha señalado un código para cada una de ellos signándolos 

con las letras AP (Alienación Parental) seguidas de un número del 1 al 8 

(debido a que son identificados 8 indicadores en la alienación parental), así 
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como las letras VPF(Violencia Psicológica-Familiar) seguidas de un número del 

1 al 2 (debido al tipo como se producen: acción - omisión); en la cuarta 

columna se ha tomado en cuenta las manifestaciones de los indicadores; en la 

quinta columna se han distinguido frases expresadas tanto por los hijos como por 

los padres que evidencian la existencia de violencia psicológica-familiar y 

alienación parental, identificadas en el análisis de los actuados o piezas de cada 

expediente y que corresponde a la manifestación de las respectivas variables; 

finalmente, tenemos en la sexta columna la ubicación en el expediente de las 

frases a las que se ha hecho referencia tomando en cuenta la página y el párrafo. 

 

De los diez expedientes analizados y en los que hemos identificado supuestos de 

alienación parental y violencia psicológica-familiar, se deduce lo siguiente: 

 

 Respecto a la materia de los expedientes: ocho versan sobre violencia 

familiar, uno sobre régimen de visitas, uno sobre tenencia y régimen de 

visitas y ninguno sobre divorcio. Esto significa que en los procesos de 

violencia familiar existe más incidencia de supuestos de alienación 

parental asociado con la violencia psicológica-familiar, en menor 

escala en los procesos de tenencia y régimen de visitas. No se ha 

encontrado expediente alguno de divorcio en el que se advierta indicios 

de alienación parental; esto podría explicarse en razón a que, en los 

procesos analizados no han existido hijos menores de edad, o ya se había 

resuelto de común acuerdo por los padres o en otro proceso los 

regímenes de tenencia y visitas respecto de sus hijos. 



99  

 En relación con el padre, se puede señalar que la edad fluctúa entre 24 y 

46 años; seis son solteros, dos casados, un divorciado y uno no ha 

indicado estado civil; cuatro tienen educación superior completa, uno 

educación superior incompleta, tres educación secundaria y de dos no 

se  tiene  conocimiento; y, en cuanto a su ocupación dos son choferes, 

dos empleados, un mecánico, un policía y un comunicador social, 

desconociéndose la ocupación de tres de ellos. Este hecho permite 

deducir que la alienación parental asociada con la violencia psicológica- 

familiar no corresponde a un único estrato social, tampoco a un 

determinado grado de instrucción u ocupación, ni edad determinada. 

 

 En cuanto a la madre, la edad fluctúa entre 24 y 39 años; siete son 

solteras, una casada, una divorciada y una no ha indicado estado 

civil; una tiene educación superior completa, dos educación superior 

incompleta, cinco educación secundaria, una primaria completa y de 

una no se tiene conocimiento; y, en cuanto a su ocupación seis son 

amas de casa, una asesora de ventas, una publicista, una empleada y 

de una se desconoce su ocupación. Esta realidad permite deducir que la 

alienación parental asociada con la violencia familiar - psicológica no 

corresponde a un único estrato social. Sin embargo la mayoría de ellas 

se dedica labores del hogar, lo que da cuenta de la dependencia 

económica que tienen respecto al padre de sus hijos. De igual manera, 

se advierte que la mayoría de las madres tiene sólo secundaria completa, 

lo que no les permite acceso a una fuente de trabajo bien remunerada. 
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 En lo que concierne a los hijos, el número de los mismos asciende a 

diecinueve, fluctuando su edad entre los cuatro y los doce años, por tanto 

todos son niños según la definición dada por el artículo I del Título 

Preliminar del Código de Niños y Adolescentes, no encontrándose 

ningún adolescente, debiendo precisar que seis de ellos  tienen cuatro 

años, cuatro siete años, tres nueve años, tres diez años y uno cinco, seis 

y doce años respectivamente. 

 

 Se comprobó que existe una gran incidencia de hogares convivenciales 

o monoparentales que dan cuenta de la existencia de conflicto en 

relación con el establecimiento de los regímenes de tenencia y visitas, 

lo que a su vez genera violencia psicológica-familiar y en suma 

alienación parental. 

 

 Finalmente, la alienación parental implica un maltrato psicológico a los 

hijos, puesto  que son  manipulados,  por parte de uno de los padres, a 

efecto de lograr el odio o rechazo al otro padre sin justificación 

alguna. Esto puede producirse por el alienador a través de conductas 

tales como: rehusar pasar las llamadas a los hijos, desvalorizar e insultar 

al otro, organizar eventos en días y horas de visitas, tomar decisiones 

importantes sobre los hijos sin consultar al otro padre, denuncias falsas 

sobre violencia familiar, sexual, entre otros. Con ello pretenden lograr 

que el hijo rechace al padre y que el vínculo entre ellos se rompa, 

mientras que la relación entre el progenitor custodio y el menor de 
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edad sea de gran manipulación con el consiguiente maltrato psicológico 

al hijo e incluso al padre. 
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TABLA 3: CUADRO RESUMEN 
 

VARIABLES INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASES TEXTUALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACIÓN 

PARENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE DENIGRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se manifiesta verbalmente 

y en los actos 

“Mi mamá le ha pegado a mi 
hermano porque se ha ido a ver a 

mi papá”(H1) 

“Me insulta delante de mis 

hijos”(Mamá) 
“Me habla malas palabras sobre mi 

mamá, me dice que ella está con 

mil hombres” (H2) 

“A veces mi mamá no nos deja 

salir con mi papá” 

“El no acepta el hecho que tenga 

otra familia y utiliza a mi hijo 

para acercarse a mí”(Mamá) 

“A ti nunca te han prohibido un 

padre, tampoco lo hagas 

tú”(Mamá) 

“Hace dos años que no veo a mi 

hijo y es porque ella me niega el 

acceso a él” 

“Lo único que necesito es saber 

de Sebastián, hace mucho que 

no sé nada de él” 

“Así como tu hijo tiene un 

padre, Sebastián también lo 

tiene y se lo estás negando” 

“Me araña e insulta delante de 

mi hija”(Padre) 
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    “He visto a mi mamá tomando 
cerveza con su novio en un 

cuarto donde ahora estamos 

viviendo, estaba besándose” 

“Yo estoy triste porque mi 

mamá lo besa otro señor y no lo 

quiere a mi papá” 

“La demandada ha limitado de 

sobremanera mi comunicación 

con mis hijos, así como también 

me prohíbe verlos y tener un 

contacto con ellos, lo cual es 

necesario y más aún es mi 

derecho como su padre”(Papá) 

“Él siempre me ha manifestado 

que las empleadas que tiene son 

más que yo, me hace quedar mal 

delante de mis hijos, me quita 

autorización frente a mis hijos, 

me insulta”(Mamá) 

“Él es una persona egoísta e 

irresponsable pues ha llevado a 

mis hijos con él, sin embargo no 

se encarga de mis hijos” 

(Mamá) 

“Él los agrede, los insulta pero 

mis hijos están con él porque les 

compra cosas y también los 

amenaza” (Mamá) 

“A mis hijos le meten ideas para 
que ellos se vayan con su padre 
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    y la empleada, dejándome sola” 
(Mamá) 

“Él no quiere que yo atienda a 

mis hijos ni que ellos a mí me 

digan mamá” (Mamá) 

“Me siento deprimida porque 

mis hijos no están conmigo, su 

padre los lleva por la fuerza” 

(Mamá) 

“Mis hijos se encuentran en mi 

poder porque la madre los 

abandonó dejándolos solos en la 

puerta de mi casa, indicándome 

mi hijo mayor que su madre se 

iba a Lima a trabajar por un 

año”(Padre) 

“Mis hijos no quieren mantener 

ninguna comunicación con su 

padre y tampoco quieren ir a 

visitarlo porque dicen que su 

padre mucho les ha gritado 

durante mi ausencia, además su 

abuela paterna los ha maltratado 

físicamente” (Mamá) 

“Ella se llevó a mis hijos a Lima 

por 15 días sin haberme dicho 

nada” (Papá) 

“Yo lo único que quiero es 

seguridad para mis niños, que 

ella no los trate como juguetes” 

(Papá) 



105  

 
 
 

    “Él me amenaza con quitarme a 
mi hija”(Mamá) 

“Él intimida a mi hija diciéndole 

que si se niega a pasear con él 

me va a denunciar y además mi 

hija es testigo de la violencia  

familiar que existe entre su 

padre y su actual pareja, lo que 

le perjudica, no deseando ver a 

su padre cuando le corresponde 

visitarla. Cada vez que hay 

problemas o escucha los insultos 

de su padre hacia mí baja 

notoriamente su rendimiento 

académico”(Mamá) 

“Actualmente no se cumple el 

régimen de visitas hacia mi hija, 

motivo por el cual tengo 

problemas con la madre” (Papá) 

“Mi papá insulta a mi mamá con 

malas palabras y a mí también 

me habla con malas palabras, 

dice que la ropa rosada es de 

campesinos” (H1) 

“En mi casa  a veces no hago la 

tarea porque mi mamá atiende a 

los borrachos y pone música a 

muy alto volumen, mi mamá 

tampoco me ayuda porque está 

vendiendo cerveza. A mí me 
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    gusta salir con mi papá porque 
él me trata bien” 

“No tengo comunicación con mi 

hijo ya que su padre prohíbe 

que tenga las visitas que solía 

realizar continuamente.”(Mamá) 

“ Por los constantes maltratos a 

los que es sometido mi menor 

hijo, decidí ir a hablar con su 

padre, reaccionando él con 

insultos contra mi persona; me 

dijo que para que él deje de 

comportarse agresivamente con 

mi hijo y para que pueda 

regresar a mi poder, tenía que 

mantener una relación 

sentimental a escondidas” 

(Mamá) 

“Desde hace seis meses 

aproximadamente que no puedo 

visitar a mi hijo ya que su padre 

me prohíbe que realice las 

visitas que yo acostumbraba” 

(Mamá) 

“Esconden a mi hijo, me 

engañan que ha salido con sus 

tíos, que no se encuentra en 

casa, lo cual me tiene 

preocupada al no poder pasar el 

tiempo necesario con mi hijo” 

(Mamá) 
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    “Desde que empezó a salir con 
su madre mi hijo se ha vuelto 

mentiroso y desobediente, por lo 

que le dije a ella que había mal 

influenciado en mi hijo y que no 

cumplía con nuestro acuerdo de 

retornarlo a una hora adecuada, 

por lo que ya no podía verlo  

sino cumplía con nuestro 

acuerdo” (Papá) 

“Creo que la madre de mi hijo 

influenció en él para que invente 

que yo lo maltrato porque ella lo 

convence con una golosina o 

una gaseosa. Mi hijo producto 

de la influencia de su madre se 

escapa a la salida del colegio 

con ella, se ha vuelto mentiroso 

y no hace sus tareas” (Padre) 

“Mi papá no deja que vea a mi 

mamá, yo la extraño y quiero 

verla, ya no quiero vivir con él 

pues mucho me pega” (H1) 

“Aprovecho para pedirte que me 

pases el teléfono para hablar con 

Fernanda porque ella me debe 

estar extrañando mucho, 

recuerda que ella ha vivido 

mucho tiempo conmigo y de 

hecho que tenemos una 

conexión especial entre los dos, 
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    seguro quiere que hablemos, no 
le quites la oportunidad de 

hacerlo, es tan solo una niña” 

(Papá) 

“Llevo 18 días esperando algún 

tipo de comunicación, te llamé 

por teléfono, te deje mensajes de 

voz, de texto, te llaman 

miembros de mi familia, te 

llamo desde otros teléfonos, fui 

con fiscal a tu casa para saber de 

mi hija y hasta el momento 

parece que Fernanda hubiera 

muerto y tú también. Hoy te 

envié un email porque lo único 

que quiero es saber si mi hija 

Fernanda se encuentra bien” 

(Papá) 

“Por lo que me comentan tus 

familiares la bebe está 

prácticamente encarcelada en la 

casa de tu mamá en Cajamarca, 

mientras tú vives en Trujillo y 

abandonas a la bebe a su suerte, 

el daño que le haces a mi hija es 

irreparable y ella te lo juzgará” 

(Papá) 

“Hace mes y medio la tuve que 

sacar a mi hijita de la casa de su 

padre porque no me la quiere 

entregar, la saque con un fiscal y 
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    desde esa fecha él me viene 
acosando mediante correos” 

(Mamá) 

 
JUSTIFICACIONES FÚTILES 

 
AP2 

El Hijo da pretextos fútiles, 
poco  creíbles  o  absurdos 

para justificar su actitud. 

“Yo no quiero estar con mi papá 

porque es malo”, “yo a mi papá no 

lo quiero porque no”(H3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUSENCIA DE AMBIVALENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

AP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
El hijo está absolutamente 

seguro de él y de sus 

sentimientos hacia el 

progenitor alienado, es 

seguro y sin equívoco: es el 

odio 

“Mi mamá le pega a mi papá y 
le pellizca en su pecho, le sacó 

sangre porque mi mamá le pide 

plata para que me compre mi 

leche y como mi papi no tiene le 

grita” (H1) 

“Mi papá trabaja en una 

máquina y se va a trabajar lejos. 

Él se porta muy bien conmigo, 

me quiere y lleva a pasear, me 

compra mis cosas. Mi mamá no 

trabaja, está en la casa, se porta 

muy mal porque ella me pega 

cuando cojo sus cosas” H1 

“Ella no me cuida, mis 

hermanas me cuidan” (H1) 

 
FENÓMENO DE INDEPENDENCIA 

 
AP4 

El hijo afirma que nadie lo 
ha influenciado y que ha 

llegado solo a adoptar esta 

actitud. 

 

   “Mi mamá es buena a veces, 

porque a veces es mala y me pega 

con el cable, pega fuerte pero no 
bastantes veces” (H3) 
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SOSTÉN DELIBERADO 

 

 
AP5 

 

 
El hijo toma de manera 

pensada la defensa del 

progenitor alienador en el 

conflicto 

“Algunas veces mi papá no 
quiere que yo salga con mi 

mamá, porque dice que yo llevo 

mi ropa, mis zapatillas y no lo 

regreso, por eso yo quisiera ir a 

vivir con mi mamá, ella me trata 

bien no me pega como mi papá 

y me ayuda a hacer mis tareas 

cuando me lleva a su casa” (H1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSENCIA DE CULPABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

AP6 

 
 
 
 
 
 
 
 
El hijo no siente ninguna 

culpabilidad por la 

denigración o la 

explotación del progenitor 

alienado 

“El mayor de mis hijos me dice 
que le va a decir a su papá que 

no me dé plata porque gasto 

mucho”(Mamá) 

“Mi mamá me coge y me dice 

que no salga a ver a mi papá 

porque ella me va a llevar al 

Quinde, además cuando mi papá 

me llama al celular de mi mamá 

ella lo apaga y no me deja  

hablar con él; a veces escucho 

que mi papá toca fuerte la puerta 

y hasta silva, pero mi mamá me 

dice que no abra la puerta y que 

luego me va a llevar a una fiesta 

y a comer un helado, es por eso 

que ya no salgo a ver a mi papá” 

(H1) 
 

 
ESCENARIO PRESTADOS 

 

 
AP7 

 

 
El hijo cuenta hechos que 

manifiestamente no ha 

“Mi hija me contó que en la 

declaración que había rendido 

ella había contestado lo que su 
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   vivido él, o que ha 
escuchado contar 

mamá le había aconsejado 
minutos antes” (Papá) 

“Mi papá no insulta a mi mamá 

y si antes he dicho eso fue 

porque mi mamá me aconsejó” 
 

 
 
 
 

GENERALIZACIÓN A LA FAMILIA 

EXTENDIDA 

 

 
 
 
 

AP8 

 

 
 
 
 
El hijo extiende su 

animosidad a la familia 

entera y a los amigos del 

progenitor alienado 

“Mi hija es influenciada de 
manera negativa por su padre 

contra mi familia diciéndole que 

mi familia no vale nada, que son 

unas cualquieras” (Mamá) 

“Mi papá me dice que no salude 

a mi abuelita, a mis tías y que 

cuando me lleven a la iglesia me 

dice que son de diablos”(H1) 

   Hechos o actos que generan 
violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

“Mi mamá le ha pegado a mi 
hermano porque se ha ido a ver a 

mi papá”(H1) 

“Mi mamá es buena a veces, 
porque a veces es mala y me paga 

con el cable, pega fuerte pero no 

bastantes veces” (H3) 

“Me insulta delante de mis 

hijos”(Mamá) 
“Me habla malas palabras sobre mi 

mamá, me dice que ella está con 

mil hombres” (H2) 

“A veces mi mamá no nos deja 

salir con mi papá”. 

“El no acepta el hecho que tenga 

otra familia y utiliza a mi hijo 

para acercarse a mí”(Mamá) 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA - 

FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VPF1 

 “A ti nunca te han prohibido un 
padre, tampoco lo hagas 

tú”(Mamá) 

“Hace dos años que no veo a mi 

hijo y es porque ella me niega el 

acceso a él” 

“Lo único que necesito es saber 

de Sebastián, hace mucho que 

no sé nada de él” 

“Así como tu hijo tiene un 

padre, Sebastián también lo 

tiene y se lo estás negando” 

“Me araña e insulta delante de 

mi hija”(Padre) 

“He visto a mi mamá tomando 
cerveza con su novio en un 

cuarto donde ahora estamos 

viviendo, estaba besándose” 

“Yo estoy triste porque mi 

mamá lo besa otro señor y no lo 

quiere a mi papá” 

“Mi mamá le pega a mi papá y 

le pellizca en su pecho, le sacó 

sangre porque mi mamá le pide 

plata para que me compre mi 

leche y como mi papi no tiene le 

grita” (H1) 

“Mi papá trabaja en una 

máquina y se va a trabajar lejos. 

Él se porta muy bien conmigo, 

me quiere y lleva a pasear, me 
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    compra mis cosas. Mi mamá no 
trabaja, está en la casa, se porta 

muy mal porque ella me pega 

cuando cojo sus cosas” (H1) 

“La demandada ha limitado de 

sobremanera mi comunicación 

con mis hijos, así como también 

me prohíbe verlos y tener un 

contacto con ellos, lo cual es 

necesario y más aún es mi 

derecho como su padre”(Papá) 

“Él siempre me ha manifestado 

que las empleadas que tiene son 

más que yo, me hace quedar mal 

delante de mis hijos, me quita 

autorización frente a mis hijos, 

me insulta”(Mamá) 

“Él es una persona egoísta e 

irresponsable pues ha llevado a 

mis hijos con él, sin embargo no 

se encarga de mis hijos” 

(Mamá) 

“Él los agrede, los insulta pero 

mis hijos están con él porque les 

compra cosas y también los 

amenaza” (Mamá) 

“A mis hijos le meten ideas para 

que ellos se vayan con su padre 

y la empleada, dejándome sola” 

(Mamá) 
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    “Él no quiere que yo atienda a 
mis hijos ni que ellos a mí me 

digan mamá” (Mamá) 

“Me siento deprimida porque 

mis hijos no están conmigo, su 

padre los lleva por la 

fuerza”(Mamá) 

“El mayor de mis hijos me dice 

que le va a decir a su papá que 

no me de plata porque gasto 

mucho”(Mamá) 

“Mis hijos se encuentran en mi 

poder porque la madre los 

abandonó dejándolos solos en la 

puerta de mi casa, indicándome 

mi hijo mayor que su madre se 

iba a Lima a trabajar por un 

año”(Padre) 

“Mis hijos no quieren mantener 

ninguna comunicación con su 

padre y tampoco quieren ir a 

visitarlo porque dicen que su 

padre mucho les ha gritado 

durante mi ausencia, además su 

abuela paterna los ha maltratado 

físicamente” (Mamá) 

“Ella se llevó a mis hijos a Lima 

por 15 días sin haberme dicho 

nada” (Papá) 

“Yo lo único que quiero es 
seguridad para mis niños, que 
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    ella no los trate como juguetes” 
(Papá) 

“Él me amenaza con quitarme a 

mi hija”(Mamá) 

“Él intimida a mi hija diciéndole 

que si se niega a pasear con él 

me va a denunciar y además mi 

hija es testigo de la violencia  

familiar que existe entre su 

padre y su actual pareja, lo que 

le perjudica, no deseando ver a 

su padre cuando le corresponde 

visitarla. Cada vez que hay 

problemas o escucha los insultos 

de su padre hacia mí baja 

notoriamente su rendimiento 

académico” (Mamá) 

“Mi papá insulta a mi mamá con 

malas palabras y a mí también 

me habla con malas palabras, 

dice que la ropa rosada es de 

campesinos” (H1) 

“Mi mamá me coge y me dice 

que no salga a ver a mi papá 

porque ella me va a llevar al 

Quinde, además cuando mi papá 

me llama al celular de mi mamá 

ella lo apaga y no me deja  

hablar con él; a veces escucho 

que mi papá toca fuerte la puerta 

y hasta silva, pero mi mamá me 
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    dice que no abra la puerta y que 
luego me va a llevar a una fiesta 

y a comer un helado, es por eso 

que ya no salgo a ver a mi papá” 

(H1) 

“Mi hija me contó que en la 

declaración que había rendido 

ella había contestado lo que su 

mamá le había aconsejado 

minutos antes” (Papá) 

“Mi papá no insulta a mi mamá 

y si antes he dicho eso fue 

porque mi mamá me aconsejó” 

“Mi hija es influenciada de 

manera negativa por su padre 

contra mi familia diciéndole que 

mi familia no vale nada, que son 

unas cualquieras” (Mamá) 

“Mi papá me dice que no salude 

a mi abuelita, a mis tías y que 

cuando me lleven a la iglesia me 

dice que son de diablos”(H1) 

“No tengo comunicación con mi 

hijo ya que su padre prohíbe 

que tenga las visitas que solía 

realizar continuamente.”(Mamá) 

“ Por los constantes maltratos a 

los que es sometido mi menor 

hijo, decidí ir a hablar con su 

padre, reaccionando él con 

insultos contra mi persona; me 
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    dijo que para que él deje de 
comportarse agresivamente con 

mi hijo y para que pueda 

regresar a mi poder, tenía que 

mantener una relación 

sentimental a escondidas” 

(Mamá) 

“Desde hace seis meses 

aproximadamente que no puedo 

visitar a mi hijo ya que su padre 

me prohíbe que realice las 

visitas que yo acostumbraba” 

(Mamá) 

“Esconden a mi hijo, me 

engañan que ha salido con sus 

tíos, que no se encuentra en 

casa, lo cual me tiene 

preocupada al no poder pasar el 

tiempo necesario con mi hijo” 

(Mamá) 

“Desde que empezó a salir con 

su madre mi hijo se ha vuelto 

mentiroso y desobediente, por lo 

que le dije a ella que había mal 

influenciado en mi hijo y que no 

cumplía con nuestro acuerdo de 

retornarlo a una hora adecuada, 

por lo que ya no podía verlo  

sino cumplía con nuestro 

acuerdo” (Papá) 
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    “Creo que la madre de mi hijo 
influenció en él para que invente 

que yo lo maltrato porque ella lo 

convence con una golosina o 

una gaseosa. Mi hijo producto 

de la influencia de su madre se 

escapa a la salida del colegio 

con ella, se ha vuelto mentiroso 

y no hace sus tareas” (Padre) 

“Mi papá no deja que vea a mi 

mamá, yo la extraño y quiero 

verla, ya no quiero vivir con él 

pues mucho me pega” (H1) 

“Algunas veces mi papá no 

quiere que yo salga con mi 

mamá, porque dice que yo llevo 

mi ropa, mis zapatillas y no lo 

regreso, por eso yo quisiera ir a 

vivir con mi mamá, ella me trata 

bien no me pega como mi papá 

y me ayuda a hacer mis tareas 

cuando me lleva a su casa” (H1) 

“Aprovecho para pedirte que me 

pases el teléfono para hablar con 

Fernanda porque ella me debe 

estar extrañando mucho, 

recuerda que ella ha vivido 

mucho tiempo conmigo y de 

hecho que tenemos una 

conexión especial entre los dos, 

seguro quiere que hablemos, no 
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    le quites la oportunidad de 
hacerlo, es tan solo una niña” 

(Papá) 

“Llevo 18 días esperando algún 

tipo de comunicación, te llamé 

por teléfono, te deje mensajes de 

voz, de texto, te llaman 

miembros de mi familia, te 

llamo desde otros teléfonos, fui 

con fiscal a tu casa para saber de 

mi hija y hasta el momento 

parece que Fernanda hubiera 

muerto y tú también. Hoy te 

envié un email porque lo único 

que quiero es saber si mi hija 

Fernanda se encuentra bien” 

(Papá) 

“Por lo que me comentan tus 

familiares la bebe está 

prácticamente encarcelada en la 

casa de tu mamá en Cajamarca, 

mientras tú vives en Trujillo y 

abandonas a la bebe a su suerte, 

el daño que le haces a mi hija es 

irreparable y ella te lo juzgará” 

(Papá) 

“Hace mes y medio la tuve que 

sacar a mi hijita de la casa de su 

padre porque no me la quiere 

entregar, la saque con un fiscal y 

desde esa fecha él me viene 



120  

 
 
 

    acosando mediante correos” 
(Mamá) 

 

 
 
 
 
 

OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

 

 
 
 
 
 

VPF2 

 

 
 
 
 
 
Dejar de llevar a cabo actos 

que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de 

interés, entre otros. 

“Ella no me cuida, mis 
hermanas me cuidan” (H1) 

“Actualmente no se cumple el 

régimen de visitas hacia mi hija, 

motivo por el cual tengo 

problemas con la madre” (Papá) 

“En mi casa  a veces no hago la 

tarea porque mi mamá atiende a 

los borrachos y pone música a 

muy alto volumen, mi mamá 

tampoco me ayuda porque está 

vendiendo cerveza. A mí me 

gusta salir con mi papá porque 

él me trata bien” 
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ANÁLISIS DE CUADRO RESUMEN 
 
 
 
 

En la tabla 3 se ha considerado en la primera columna como variables a la 

Alienación Parental y a la Violencia Psicológica-Familiar; en la segunda columna 

se han señalado los indicadores encontrados en el análisis de los expedientes. 

Respecto a la alienación parental se ha indicado: campaña de denigración, 

justificaciones fútiles, ausencia de ambivalencia, fenómeno de independencia, 

sostén deliberado, ausencia de culpabilidad, escenarios prestados y generalización 

a la familia extendida. Mientras que en cuanto a la violencia psicológica-familiar 

los tipos son: acción y omisión con sus respectivos indicadores relacionados con el 

control o aislamiento a la persona contra su voluntad, así como la humillación y el 

avergonzarla. En la tercera columna se asignó a cada uno de ellos con un código 

con las letras AP (Alienación Parental) seguidas de un número del 1 al 8 (debido a 

que son identificadas 8 categoría en la alienación parental), así como las letras VPF 

(Violencia Psicológica-Familiar) seguidas de un número del 1 al 2 (debido a la 

forma como se producen: acción - omisión). En la cuarta columna se ha tomado en 

cuenta las manifestaciones de las variables, y, en la quinta columna, se han 

distinguido frases expresadas tanto por los hijos como por los padres que evidencian 

la existencia violencia psicológica-familiar y alienación parental, identificadas en 

el análisis de los actuados o piezas de cada expediente y que corresponde a la 

manifestación de las respectivas categorías. 

 

 

De las frases textuales identificadas en los expedientes, respecto a los indicadores 

de la alienación parental, tenemos que: 38 corresponden a campaña de denigración, 
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una a justificaciones fútiles, tres a ausencia de ambivalencia, ninguna a fenómeno 

de independencia, dos a sostén deliberado, dos a ausencia de culpabilidad, dos a 

escenarios prestados y una a generalización a la familia extendida, de modo tal que 

se verifica que la mayor incidencia corresponde a la campaña de denigración. De 

las frases textuales identificadas en los expedientes, respecto a los tipos de la 

violencia psicológica-familiar con sus indicadores, tenemos que: 47 corresponden 

a la categoría acción y dos a la categoría omisión, de modo tal que se advierte que 

la mayor incidencia corresponde a la violencia psicológica-familiar producida por 

acción. 



 

 
 

Tabla 4. Co-ocurrencias de códigos para las citas sobre Violencia Psicológica-Familiar  y Alienación Parental 
 
 
 

Indicadores Aus.Amb. Aus.Culp Camp.De. Esce. Pre. Ge.Fa.Ex. Just. Fút. Sost.Delib Viol. Om. 

(c,a,h,a) 

Viol.Acc. 

(c,a,h,a) 

Aus.Amb. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 – 0.20 2 – 0.04 
 

Aus.Culp n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 – 0.04 
 

Camp.De. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 – 0.05 36 – 0.71 
 

Esce. Pre. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 – 0.04 
 

Ge.Fa.Ex n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 – 0.04 
 

Just. Fút. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 

Sost.Delib n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 – 0.04 
 

Viol. Om. 

(c,a,h,a) 

Viol.Acc. 

(c,a,h,a) 

1 – 0.20 n/a 2 – 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 

 
2 – 0.04 2 – 0.04 36 – 0.71 2 – 0.04 2 – 0.04 n/a 2 – 0.04 n/a 

 

Número de veces que en una cita aparece el código 

“acción” como una forma de violencia y el código 

campaña de denigración. 

Este número indica la fuerza de la co-ocurrencia, es 

como una especie de coeficiente que mide la fuerza 

de la asociación. 
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ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE CO-OCURRENCIAS DE CÓDIGOS 

PARA LAS CITAS  SOBRE  VIOLENCIA  PSICOLÓGICA - FAMILIAR  

Y  ALIENACIÓN PARENTAL 

 

La tabla anterior nos permite ver las relaciones que se han generado en la 

unidad hermenéutica (entendida como el “contenedor” que incluye todos los 

elementos necesarios para nuestro análisis) a partir de la codificación que 

hemos realizado previamente y a través de la herramienta Atlas.ti - Qualitative 

Data Analysis (análisis de datos cualitativos). Esta herramienta permite obtener 

la tabla de co-ocurrencias, señalándose en las filas y columnas de la tabla las 

variables estudiadas (nombres de códigos), tabla que da cuenta de la cantidad de 

códigos que se interrelacionan entre sí en una cita. 

 

Cada celda contiene dos números, el primero de los cuales indica la cantidad de 

citas que están codificadas bajo los códigos que generan esa intersección. En 

nuestra tabla, se puede visualizar que hay una cita que nos expresa directamente 

sobre la ausencia de ambivalencia y la violencia psicológica-familiar por omisión.  

Dos citas en la que nos señala directamente sobre ausencia de ambivalencia y 

violencia psicológica-familiar por acción. Hay dos citas que indican la relación 

directa entre ausencia de culpabilidad y violencia psicológica-familiar por 

acción. Para la relación entre campo de denigración y violencia psicológica-

familiar por omisión hay dos citas. Para la relación entre campo de denigración 

y violencia psicológica-familiar por acción hay treinta y seis citas, dos citas que 

nos expresan directamente sobre escenarios prestados y violencia psicológica-
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familiar por acción. Para la relación directa entre generalización a la familia 

extendida y violencia psicológica-familiar por acción dos citas. Finalmente, hay 

dos citas en las que se verifica la relación entre sostén deliberado y violencia 

psicológica-familiar por acción. En consecuencia, es claro que el mayor número de 

citas se da en la relación existente entre campo de denigración y violencia 

psicológica-familiar por acción (treinta y seis); en tanto que la menor se da entre 

ausencia de ambivalencia y violencia psicológica-familiar por omisión (una), 

existiendo una constante en el número de citas de las demás relaciones (dos).  

 

El segundo número indicado nos da cuenta de la cantidad de información que 

comparten simultáneamente esas citas, a partir del proceso de codificación 

mismo, relacionado con verificar si la co-ocurrencia se da en las relaciones de los 

códigos que la celda muestra, y a partir de esto se generó un algoritmo que generó 

el número. En nuestra tabla, respecto del segundo número de la celda, podemos 

señalar que: representa que la violencia psicológica-familiar por acción es un 

asunto de ausencia de ambivalencia (0.04), ausencia de culpabilidad (0.04), 

campo de denigración (0.71), escenarios prestados (0.04), generalización a la 

familia extendida (0.04) y sostén deliberado (0.04). En tanto que la violencia 

psicológica-familiar por omisión es un asunto de ausencia de ambivalencia 

(0.20), y de campo de denigración (0.05). A partir de esto se puede deducir que, 

puesto que el rango en teoría va de 0 a 1, en tanto más se acerque a 1 más 

grande será la información que comparten. Es decir, si se acerca mucho a 1 

existirá saturación de información, y si pasa de 1 existirá saturación de la 

codificación simultánea, de modo tal que podría usar uno u otro código, por 
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haber redundancia de los mismos. En nuestra tabla advertimos que en la celda que 

corresponde a la relación violencia psicológica-familiar y campo de denigración 

el número indicado es de 0.71, lo que significa que comparten la mayor 

cantidad de información obtenida en la investigación. En cambio, en las celdas 

que se ha consignado el número 0.04, significa que comparten el menor 

número de información obtenida en la investigación. 

 

Así mismo, se visualiza en la tabla una línea recta diagonal, que la parte en dos 

triángulos, la cual funciona como espejo, en la medida que cuando encontramos el 

mismo código como la relación es de sí mismo, no vamos a encontrar ningún 

número, lo que indica que podríamos trabajar tanto con el triángulo inferior 

como con el superior y la información  va  a ser  la  misma. 



 

 
 

 

Gráfico 1: Redes semánticas de las relaciones entre las categorías de Violencia Psicológica – Familiar  y de Alienación Parental 
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ANÁLISIS  DE  REDES  SEMÁNTICAS  DE  LAS  RELACIONES  

ENTRE  LAS VARIABLES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA-FAMILIAR 

Y DE ALIENACIÓN PARENTAL 

 

La red semántica o esquemas de representación en red, es una forma de 

representación del conocimiento lingüístico, en el que los conceptos y sus 

interrelaciones se representan en un gráfico entre nuestros códigos. Es decir, es 

un gráfico que contiene un conjunto de puntos a los cuales se les conoce como 

vértices o nodos, los que están unidos por líneas a las que se llama aristas,  se 

visualizan diversas relaciones que se dan entre los conceptos que se encuentran 

en los nodos. Suelen ser utilizadas, entre otras razones, para representar mapas 

conceptuales y/o mentales. 

 

En el presente gráfico se ha partido de elementos codificados previamente por las 

investigadoras, correspondientes a la alienación parental. Estos elementos fueron: 

ausencia de ambivalencia, ausencia de culpabilidad, campo de denigración, 

escenarios prestados, generalización a la familia extendida, justificaciones fútiles, 

sostenimiento deliberado. No se utilizó el fenómeno de independencia porq u e  

n o  f u e  identificado en la investigación, y a la violencia familiar –psicológica 

por acción y por omisión. 

 

Se visualiza las relaciones establecidas entre los códigos y que se han establecido 

dentro de la red. Su propósito es servir de modelo guía para estructurar un texto y 

explicar así todo el análisis que se ha hecho de nuestra información, a partir de 
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los objetivos y criterios, explicando la forma como se relacionan los códigos y las 

variables al interior de la unidad hermenéutica.  En nuestra red se puede visualizar 

que tenemos dos formas de violencia, siendo ellas: violencia psicológica-familiar 

por acción y violencia psicológica-familiar por omisión. La primera se relaciona 

por asociación con los indicadores de la alienación parental: campo de 

denigración, escenarios prestados, sostenimiento deliberado, generalización a la 

familia extendida, ausencia de culpabilidad y ausencia de ambivalencia. La 

segunda se relaciona por asociación con los indicadores de alienación parental: 

campo de denigración y ausencia de ambivalencia. Y, finalmente, se verifica que 

los indicadores de la alienación parental: campo de denigración y ausencia de 

ambivalencia mantienen una relación de asociación con las dos formas (tipos) de 

violencia psicológica-familiar. Por lo que, se corrobora la relación existente 

entre la violencia psicológica-familiar con la alienación parental, con especial 

incidencia en el campo de denigración, lo que finalmente corrobora nuestra 

hipótesis. 

 

Siguiendo con la discusión, respecto a las excepciones y faltas de correlación 

entre los indicadores de la alienación parental y las de violencia psicológica-

familiar, debemos señalar que no se ha encontrado relación entre las variables 

de violencia psicológica- familiar por acción y violencia psicológica-familiar 

por omisión con la categoría de alienación parental: justificaciones fútiles ni 

fenómeno de independencia. 

 

La investigación ha demostrado la asociación entre la alienación parental y la 
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violencia psicológica-familiar, en razón de que hay un vínculo entre el agresor, 

agredido y la víctima. La victima es el hijo(s) como resultado de la relación 

sentimental entre sus padres; pues, aunque ellos están obligados a proteger y 

cuidar a los hijos, sin embargo los agreden, desconociendo el principio rector del 

interés superior del niño y del adolescente acorde a nuestro ordenamiento 

jurídico, y vulneran su derecho a la integridad, a tener una familia, a ser cuidado, 

protegido y a mantener una relación saludable con sus padres.  

 

Esta relación probada por esta investigación permite aseverar que la alienación 

parental, es en la realidad, otra forma de violencia psicológica-familiar en la ciudad 

de Cajamarca. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
1. En la presente investigación se ha determinado que existe asociación 

directa entre la alienación parental y la violencia psicológica-familiar en 

la ciudad de Cajamarca en el año 2014. 

 

 

2. En diez expedientes tramitados en Tercer Juzgado Especializado en 

Familia de la ciudad de Cajamarca en el año 2014 y examinados en esta 

investigación, se logró identificar una clara asociación entre los 

indicadores de la alienación parental y la violencia psicológica-familiar, en 

especial, acorde a los resultados de la tabla de co-ocurrencias de códigos para 

las citas sobre los indicadores (Tabla 4), se verifica que el mayor número de 

citas se da en la relación entre el campo de denigración y violencia 

psicológica - familiar por acción, ascendiendo a un número de 36 citas; y, 

respecto a la cantidad de información que comparte simultáneamente esas 

citas (saturación de información) en la relación de violencia psicológica 

familiar y campo de denigración el número asciende a 0.71 significando que 

comparten la mayor cantidad de información obtenida en la investigación. 

 

3. Esta asociación entre alienación parental y la violencia psicológica-familiar 

permite, a su vez, tipificar la alienación parental como una forma de 

violencia psicológica-familiar, con lo cual se podrá hacer un mejor 

diagnóstico una mejor prevención, y el planteamiento de soluciones 

oportunas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
1. En función al resultado se recomienda trabajar en el reconocimiento e 

internalización de la Alienación Parental como forma de violencia familiar-

psicológica para lograr que cada profesional comprometido con el 

diagnóstico (tales como psicólogos y trabajadores sociales del poder judicial) 

y solución (órganos jurisdiccionales) de este problema, enfoquen al mismo 

cómo una forma de violencia psicológica-familiar, con claro acento en el 

principio del interés superior del niño y adolescente. 

2. En la presente investigación, al haber identificado la alienación parental como 

una forma de violencia psicológica-familiar, se recomienda que los organos 

jurisdiccionales usen estos resultados como criterio para la mejor tipificacion 

de la alienación parental como una forma de violencia psicológica-familiar.  

3. Los resultados de este estudio permiten a los psicólogos que laboran en el 

poder judicial como auxiliares jurisdiccionales, diagnosticar a la alienación 

parental como una forma de violencia psicológica-familiar; diagnóstico, que 

proporcionará a los jueces mejores criterios para el juzgamiento, como parte 

de su labor jurisdiccional efectiva.  
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ANEXO A  

MATRIZ OPERACIONAL – CATEGORIA ALIENACION PARENTAL 

VARIABLE ALIENACION PARENTAL 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADORES FUENTES DE OBSERVACIÓN 

   

 

 

MATRIZ OPERACIONAL – CATEGORÍA VIOLENCIA PSICOLÓGICA-FAMILIAR 
 

VARIABLE VIOLENCIA PSICOLÓGICA-FAMILIAR 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADORES FUENTES DE OBSERVACION 
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INSTRUMENTOS A APLICAR: 

ANEXO B 

 

CUADRO RESUMEN 
 

VARIABLES INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASES TEXTUALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIENACIÓN 

PARENTAL 

 
 

CAMPAÑA DE DENIGRACIÓN 

 
 

AP1 

 
 
Se manifiesta verbalmente 

y en los actos 

 

 
JUSTIFICACIONES FÚTILES 

 
AP2 

El Hijo da pretextos fútiles, 
poco  creíbles  o  absurdos 

para justificar su actitud. 

 

 
AUSENCIA DE AMBIVALENCIA 

 
AP3 

El hijo está absolutamente 
seguro de él y de sus 

sentimientos hacia el 

progenitor alienado, es 

seguro y sin equívoco: es el 

odio 

 

 
FENÓMENO DE INDEPENDENCIA 

 
AP4 

El hijo afirma que nadie lo 
ha influenciado y que ha 

llegado solo a adoptar esta 

actitud. 

 

 
 

SOSTÉN DELIBERADO 

 
 

AP5 

 
El hijo toma de manera 

pensada la defensa del 

progenitor alienador en el 

conflicto 
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AUSENCIA DE CULPABILIDAD 

 
 

AP6 

 
El hijo no siente ninguna 

culpabilidad por la 

denigración o la 

explotación del progenitor 

alienado 

 

 
ESCENARIO PRESTADOS 

 
AP7 

 
El hijo cuenta hechos que 

manifiestamente no ha 

vivido él, o que ha 

escuchado contar 

 

 
GENERALIZACIÓN A LA FAMILIA 

EXTENDIDA 

 
AP8 

El     hijo     extiende     su 
animosidad a la familia 

entera y a los amigos del 

progenitor alienado 

 

 

 
 
 
 
 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA- 

FAMILIAR 

 
ACCIÓN 

 
- Controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

 
VPF1 

Hechos o actos que generan 
violencia psicológica tales 

como: gritos, insultos, 

atribución de calificativos 

denigrantes y/o falsos. 

 

 
OMISIÓN 

 
- Controlar o aislar a la persona contra 

su voluntad 

- Humillarla o avergonzarla. 

 
VPF2 

 
Dejar de llevar a cabo actos 

que eviten la violencia 

psicológica, tales como: 

indiferencia, falta de 

interés, entre otros. 
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ANEXO C 

 
FICHAS DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

 
Expediente Nro:  
Materia:  
Dte:  
Ddo:  
Menor:  

 INDICADORES CÓDIGO MANIFESTACIÓN FRASES Nro. Pág. – Par. 
 

 
 
 
 
 
ALIENACION 

FAMILIAR 

     

     

     

 

 
 
 
 
 
VIOLENCIA 

FAMILIAR 
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ANEXO D 
 

 
Jueves, 10 de septiembre de 2015 | Leída 6807 veces 

PESE A CONTAR CON ACUERDO CONCILIATORIO QUE LE OTORGA CUSTODIA 
 

 

Padre pierde la tenencia de su hijo 
si provocó síndrome de alienación 
parental 

En una sentencia de vista, el Poder Judicial estableció que el síndrome de alienación 

parental es una forma de maltrato infantil. Por ello, el progenitor alienante debe perder la 

tenencia del menor pese a la existencia de un acuerdo conciliatorio a su favor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al constituir el síndrome de alienación parental una forma de maltrato infantil, el menor no 

puede continuar con el progenitor alienante, de lo contrario, este provocaría la destrucción 

total del vínculo con el otro padre. Por ello, se hace necesario que se otorga la tenencia a 

favor de la madre a fin de que se restablezcan los vínculos familiares con su hijo, incluso si 

existe un acuerdo conciliatorio que otorga la tenencia al padre. 
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Este criterio fue expuesto por la Segunda Sala Civil de Ica en el Expediente Nº 75-2012 

(13/03/2013). Veamos los hechos: un padre interpuso una demanda de tenencia y custodia 

de su menor hijo. Afirmó que la madre abandonó el hogar y que fue ella misma quien le hizo 

entrega del menor mediante declaración jurada. 
 

 
 
 
 

El juez de primera instancia declaró infundada la demanda debido al informe sicológico 

practicado al menor y a su padre, en el cual se acreditaba que aquel sufría de síndrome de 

alienación parental. Ante esta decisión, el demandante decidió presentar un recurso de 

apelación. 
 

 
 
 
 

Los jueces superiores realizaron una detallado análisis de todos los medios probatorios: 

declaración referencial del menor, informe psicológico, informes sociales, declaración de la 

demandada y acta de conciliación. De estos documentos se pudo constatar dos hechos 

fundamentales que determinaron la decisión de los jueces: en primer lugar se verificó que el 

menor no vivía con el padre sino con el abuelo y la tía paterna, lo cual determinó el 

incumplimiento del acuerdo conciliatorio; y, en segundo término, se acreditó que el menor 

sufría del síndrome de alienación parental. Se verificó que esta anomalía, por la cual se 

rompe el vínculo de los hijos con uno de sus progenitores, había sido generada por el padre 

del menor. 

 
 
 

 
Con estos criterios, la Sala Civil determinó que el menor alienado no podía continuar con 

el padre, y que era necesario que reciba tratamiento para restablecer su salud 

psicológica. Asimismo, se ordenó que el menor deba ser cuidado por su madre con el fin de 

garantizar su salud mental, así como también se dispuso que los padres se sometan a terapias 

psicológicas y charlas de orientación. 
 

 
 
 
 

Por tales motivos, la Sala Civil revocó la sentencia de primera instancia en los aspectos que 

no se protegió el interés superior del menor y confirmó la suspensión de la tenencia y custodia 

del padre respecto de su menor hijo. 
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ANEXO E 

 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 272/2008, de 17 de abril 

 

 

Se establece un régimen de visitas para una madre que contribuyó a fomentar la 

fobia de su hija hacia su padre 
 

La Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido un régimen de visitas para que 

una menor que padecía síndrome de alienación parental pueda ver a su madre, después 

de que una juez concediera en junio su guardia y custodia a su progenitor y prohibiera 

cualquier relación entre madre e hija durante un mínimo de seis meses. 
 

La Audiencia reconoce, como ya se hizo en la sentencia recurrida, que entre las 

funciones del progenitor que goza de la custodia se encuentra la de fomentar y potenciar 

la relación de los hijos con el otro progenitor para facilitar así su adecuado desarrollo 

psicológico. En este supuesto, el hecho de que la madre de la menor dejase que su hija 

llamase "papá” a su actual pareja ha contribuido a confundir más aún a la menor y 

entorpecer la relación con su padre biológico hasta el punto de padecer ésta una 

auténtica fobia hacia él. 
 

Los distintos psicólogos que participaron en el proceso coincidieron en el diagnóstico 

de rechazo y resentimiento de la niña hacia su padre, aunque discrepaban en si se debía 

a la manipulación materna. 
 

La Sala considera que no hay justificación suficiente para adoptar una medida tan 

drástica como aislar a la menor de su madre hasta el punto de considerar que fue 

castigada con excesiva dureza dadas las circunstancias del caso. 
 

No obstante, la Audiencia reconoce en la sentencia que la niña ya acepta a ambos 

progenitores y está bastante estabilizada y que el cambio de custodia que solicita la 

madre en este caso podría ser perjudicial para la menor. 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.—La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 

"FALLO: Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por el Procurador de los 

Tribunales D. Lluis Prat en representación de Abelardo contra Consuelo e intervención del 

Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio 

formado por D. Abelardo y D.ª Consuelo, contraído en fecha de ... adoptando como 

medidas o efectos complementarios los siguientes: 

 
Atribución de la guarda y custodia de la menor Mariana al padre, suspensión del derecho 

de comunicaciones y visitas de la demandada y la familia materna con la menor por un 

período mínimo de seis meses, hasta tanto en ejecución de sentencia, previa acreditación 

del estado de la menor e informe de los profesionales designados, pueda restablecerse el 

contacto con la menor. 
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La niña pasará a residir en el domicilio de los abuelos paternos y durante el primer mes el 

padre acudirá al mismo a visitar a su hija en horario que no interfiera las obligaciones 

escolares de la niña. El padre, durante este período de un mes, no podrá pernoctar en el 

domicilio de los abuelos paternos. A partir de ese período de un mes, y tras evaluar el 

dictamen de los especialistas se podrá acordar si se considera oportuno que la niña pase a 

vivir en el domicilio del padre. 

 
Los especialistas médicos que se encargarán de evaluar y seguir a la menor serán 

designados por el Juzgado, a menos que los padres de común acuerdo decidan lo que 

pondrán en conocimiento del Juzgado en un plazo no superior a 15 días que se continúe el 

proceso iniciado por el doctor Carlos Antonio o por otro u otros especialistas igualmente 

designados de común acuerdo. 

 
Se establece una pensión de alimentos a cargo de la demandada a favor de la hija menor de 

360 euros mensuales actualizables anualmente según incremento del IPC, publicado por el 

INE u organismo que le sustituya. Dichas cantidades serán ingresadas dentro de los siete 

primeros días en la cuenta que designe la interesada. La madre se hará cargo de la mitad de 

los gastos extraordinarios. 

 
No se efectúa expreso pronunciamiento en materia de costas procesales. Al notificarse esta 

resolución a las partes, hágaseles saber que contra la misma cabe recurso de apelación a 

preparar en este juzgado en el plazo de cinco días desde la fecha de su notificación para 

ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Una vez firme esta resolución comuníquese al 

Registro Civil correspondiente, para lo cual se librará el correspondiente despacho. 

 
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo”. 

 
Segundo.—Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la 

representación de la demandada y por el Ministerio Fiscal, de cuyos recursos se dio el 

pertinente traslado, presentando el demandante escrito de oposición a sendas apelaciones, 

tras lo cual se remitieron los autos a esta Superioridad, y recibidas las actuaciones y 

comparecidos sendos litigantes, se designó Ponente y, luego de admitirse y dejarse unida 

al rollo de apelación la voluminosa prueba documental adjuntada por ambas partes en 

litigio, se señaló para la celebración de vista el día 11 de octubre de 2007, en cuya fecha se 

inició la misma, tras aportarse nueva documentación por las representaciones de ambos 

litigantes, practicándose seguidamente la prueba pericial-testifical de la psicóloga clínica y 

forense nombrada por el Juzgado de Instancia para realizar, en trámite de ejecución, el 

seguimiento terapéutico de la menor, y una vez concluida la misma, el Ministerio Público 

solicitó una nueva prueba pericial de la niña a realizar por un equipo interdisciplinar del 

Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital de Sant Joan de Déu, a cuya petición 

mostraron conformidad las direcciones letradas de ambos progenitores, y así se acordó por 

la Sala, y en concreto, que se llevase a término, con carácter de urgencia, la pericial 

interesada. 

 
Tercero.—Una vez recibido el informe de los especialistas en psicología clínica y 

psiquiatría del Hospital de Sant Joan de Déu, se señaló nuevamente para vista, la cual 

prosiguió, con la aportación de nueva documental y con la práctica de las alegaciones y 

aclaraciones a dicho informe efectuado por los peritos de Sant Joan de Déu nombrados en 
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su día por el Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 752.1. y 3 de la LEC, 

celebrándose la misma el día 10 de abril de 2008, con el resultado que obran, al igual que 

la iniciada unos meses antes, en los compacts-discs y en las actas autorizadas por la Sra. 

Secretaria de la Sección, debidamente incorporados unos y otras a las actuaciones. 

 
Cuarto.—En la tramitación del presente rollo se han observado y cumplido las 

prescripciones legales. 

 
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección, D. ENRIC ANGLADA 

FORS. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.—1. Frente a los pronunciamientos de la sentencia de instancia que, entre otros, 

"atribuye la guarda y custodia de la menor Mariana al padre, con suspensión del derecho 

de comunicación y visitas de la madre y de la familia materna con la menor por un período 

mínimo de seis meses, hasta tanto en ejecución de sentencia, previa acreditación del estado 

de la menor e informe de los profesionales designados, pueda restablecerse el contacto con 

la menor”, se alza la madre demandada y el Ministerio Fiscal, a través de sendos recursos 

de apelación, aduciendo como primordial motivo de los mismos, con fundamento en una 

errónea valoración de la prueba practicada, la atribución a la madre de la guarda y custodia 

de la hija común de los litigantes, Mariana, así como los demás efectos concatenados 

derivados de éste. El padre demandante, tras considerar que la Juez "a quo” ha realizado 

una correcta apreciación del material probatorio obrante en las actuaciones, solicita la 

íntegra ratificación de la resolución impugnada. 

 
2. Tras la práctica de las pruebas en esta alzada, acordadas por el Tribunal, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 752.1 y 3 de la LEC, todas las partes en litigio siguen manteniendo 

idénticas posiciones procesales, aunque y ello se valora como realmente positivo mucho 

más flexibilizadas, con toda seguridad visto el resultado de aquéllas, pues no puede 

obviarse que las situaciones que se producen en materia de D.º de familia son realmente 

dinámicas y tienen una variabilidad constante, lo que comporta que deban resolverse, 

atendiendo, además, a la realidad del momento y siempre, en función del interés del/de 

la/de los/ de las hijo/a/os/as menores de edad. 

 
Al respecto, es de significar, asimismo, que el Ministerio Fiscal en el informe efectuado en 

el acto de la vista, luego de interesar la atribución de la custodia de Mariana a la madre, 

subsidiariamente y para el caso de que se estimara por el Tribunal que, al igual que en la 

sentencia de instancia, ha de otorgarse la guarda a favor del padre, debido a que la niña ha 

superado ya la fobia que padecía contra dicho progenitor y se encuentra acoplada al entorno 

paterno, postula que se fije de manera inmediata un régimen de visitas presencial madre- 

hija de carácter ordinario, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Sant 

Joan de Déu y del SATAF, con la finalidad de llegar a conseguir, en un futuro, una custodia 

compartida, que, tal como resulta del informe emitido por el equipo de Psiquiatría Infantil 

de dicho Hospital, éste parece ser el deseo de Mariana. 

 
Segundo.—Una vez realizado el anterior preámbulo expositivo, es de señalar que la 

correcta solución de la problemática planteada por las partes en litigio, pasa por la fijación 
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de una serie de hechos básicos y trascendentes, así como por el análisis del material 

probatorio obrante en las actuaciones, o sea, tanto la prueba practicada en primera instancia, 

como en esta alzada, que guarda relación con aquéllos y así, siguiendo idéntica sistemática 

que la utilizada por la Juez "a quo” para el dictado de su sentencia, que es la misma que 

han tomado en consideración los litigantes en sus respectivos escritos de apelación y de 

oposición, es de precisar y puntualizar, partiendo en primer término de la situación de 

pasado y de las diferencias existentes con el presente de la relación paterno-filial: 

 
A) La falta de contacto padre-hija, que se remonta prácticamente a la fecha de la separación 

táctica, que tuvo lugar a mediados del año 2003 cuando Mariana aún no había cumplido 5 

años de edad, y el dato realmente significativo de que los distintos intentos para restablecer 

la comunicación y la relación del padre para con su hija resultaron, en todo momento, 

situación y lugar, infructuosos. 

 
B) La inexistencia de prueba alguna que pudiese acreditar que el padre hubiere en alguna 

ocasión maltratado, física o psíquicamente a la menor, ni tampoco a su ex-esposa y madre 

de ésta. 

 
C) La realidad de que Mariana, durante varios años, ha tenido fobia, animadversión o temor 

hacia su padre, a cuya conclusión han llegado todos los técnicos especialistas en psicología 

y psiquiatría que han tenido alguna participación en el proceso que aquí nos ocupa. 

 
Tercero.—1. Sentado lo precedente, debe entrarse en el análisis de todos los medios 

probatorios realizados a fin de poder determinar el origen o causa de la fobia que Mariana 

presentaba hacia su padre, según todos los psiquiatras y psicólogos que han intervenido en 

el juicio y que han coincidido en su diagnóstico de rechazo y resentimiento de la niña hacia 

su padre, aunque divergen y discrepan, a favor de una tesis u otra existencia o no de 

influencia y de manipulación materna, en función de la parte litigante por la que han sido 

propuestos. Ante todo, es de reseñar, tal como ha afirmado la dirección letrada del padre 

demandante en el acto de la vista de la apelación, que no corresponde al ámbito forense 

pronunciarse si el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe o no desde 

un prisma estrictamente científico, y de ahí que la Sala no hará pronunciamiento genérico 

alguno sobre el mismo, de suerte que sólo entrará a examinar las pericias realizadas por los 

técnicos para determinar el origen de la problemática relacional habida entre padre e hija. 

 
2. Dicho ello, es de explicitar, con carácter previo, que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 

7 de enero de 2000 varió sustancialmente el sistema contenido en la anterior Ley de 1881, 

en cuanto a la forma de designación de los peritos, quienes deberán emitir su dictamen 

conforme con lo dispuesto en los artículos 335 y ss. de dicha Ley Procesal. Pues bien, 

llegados a este extremo, es de destacar, por lo que se refiere a las seis periciales a que hace 

mención la Juzgadora de Instancia, respecto de las que manifiesta que tres se acercan más 

a las posiciones del padre y tres a las de la madre, que varias de ellas no pueden tener la 

consideración de prueba pericial "strictu sensu”, pues, amén de ser de parte y carecer de la 

objetividad necesaria que exige la norma, algunos de los informes médicos o psicológicos 

referidos a la situación de la menor, carecen de todo valor probatorio, cuando los firmantes 

de los mismos, ni siquiera han explorado a Mariana, cual acontece con los dictámenes 

emitidos por la Dra. María Luisa y por el Dr. José Pedro, quienes realizan la pericia y 

extraen las conclusiones del caso en base a su propia experiencia profesional. 
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3. Por ende, a criterio del Tribunal, los únicos informes obrantes en la primera instancia 

que gozan de total imparcialidad y que se valoran acorde con las reglas de la sana crítica 

artículo 348 de la LEC, son los efectuados: 

 
A) Por el psicólogo Dr. Carlos Antonio, que fue nombrado por insaculación, en trámite de 

ejecución de la sentencia de separación conyugal de fecha 17 de junio de 2005 en la que el 

Juez "a quo” que dictó la misma, recoge de forma expresa en ésta, que las manifestaciones 

de la menor en las que refiere temor hacia su padre no están objetivamente justificadas, y 

ya apercibe a la madre, al amparo del artículo 776 de la LEC, de que el incumplimiento 

reiterado del régimen de visitas podrá dar lugar a la modificación del régimen de guarda, 

al igual que exhorta a ambos progenitores para que limen asperezas y eviten judicializar el 

tema en beneficio de la menor (folios 47 al 54, con mención especial a los folios 52 vuelto 

y 54), para realizar un seguimiento psicológico de la menor y de sus progenitores, con la 

finalidad de conseguir el efectivo cumplimiento del régimen progresivo de comunicación 

del padre con su hija fijado en dicha resolución, quien, tras tres meses de sesiones 

terapéuticas desarrolladas una vez por semana, emite un dictamen, en el que, con una 

franqueza y lealtad que le honra, manifiesta la inviabilidad del proceso iniciado, dado que 

no representa ningún tipo de beneficio ni para la menor ni para la consecución de una 

relación normalizada y positiva entre la niña y su padre, toda vez que: "Hay una reacción 

en negativo de Mariana, muy intensa, pero con un gran componente de intencionalidad y 

de voluntad de control de la situación, que bloquea cualquier posibilidad de acercamiento 

y de evolución”. "Hay un vínculo de angustia establecido entre la familia materna de 

Mariana y sus reacciones que genera un círculo de comportamiento que hace que sea difícil 

una intervención externa”. "Hay una actitud clara de rechazo de la menor hacia su padre y 

hacia todo proceso de acercamiento, actitud de la cual nosotros no podemos, con la 

información que poseemos, detectar las posibles causas si es que éstas existen, pero que 

tenemos claro que se ve reforzada por la actitud de la familia que al mismo tiempo potencia, 

por su acogida, las manifestaciones de la menor” (folios 56 al 62). 

 
B) Por el equipo psicosocial del SATAF: 

 
a) Tanto el emitido, en fecha 25 de mayo de 2004, por la psicóloga Sra. Milagros, en cuyas 

valoraciones, tras afirmar en su conclusión final que "la niña presenta una oposición radical 

al padre, con una conducta y actuaciones de carácter histeriforme que imposibilitan, 

actualmente, cualquier régimen de visitas paterno-filial”, expresa que "la Sra. Consuelo se 

presenta como una víctima de una convivencia frustrante y negativa que le supone no 

preservar la figura paterna. Su actitud impregna y condiciona la relación paterno-filial 

derivando, no obstante, a la menor la voluntad de esta relación”. "Mariana ha mantenido 

una relación poco significativa con la figura paterna, aspecto que le ha supuesto delegar en 

la madre todas sus necesidades, estableciéndose entre ellas una especial vinculación y 

complicidad. Por este motivo, la niña deposita en la madre su confianza, buscando su 

protección y convirtiéndose en su aliada incondicional”. Todo lo cual "genera en Mariana 

la necesidad de proyectar en el padre los aspectos negativos de la situación actual, viviendo 

esta figura como potencialmente destructiva y peligrosa respecto su posición y en relación 

con su madre” (folios 118 al 125, con especial referencia a los dos últimos). 

 
b) Como el elaborado, en fecha 13 de diciembre de 2006, por la psicóloga Sra. Montserrat, 

en cuya evaluación familiar, remarca que las visiones desvalorizadas de los Sres. Abelardo 
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Consuelo, de las respectivas imágenes, funciones parentales y necesidades de su hija 

Mariana, se mantienen de manera similar a la descrita en la interior intervención llevada a 

cabo en el año 2004, en que "se valoraba, de una parte, que la Sra. Consuelo, debido a una 

vivencia negativa y frustrante de su convivencia no preservaba la figura paterna, la cual 

condicionaba la relación padre-hija y al mismo tiempo derivaba a la hija la voluntad de ver 

o no a su padre, y, de otra, que el Sr. Abelardo se mostraba poco entendedor de las 

necesidades y situación de la hija, adoptando una actitud distante y unas estrategias poco 

adecuadas para aproximarse a ella”, detectándose en el momento actual un incremento de 

la agresividad "que puede responder al mantenimiento de la situación familiar en el tiempo, 

a la judicialización de la situación familiar y a la falta de resultados en los intentos de 

aproximación padre-hija”. Añade seguidamente, que la Sra. Consuelo manifiesta que ella 

no influyó, ni impidió la relación padre-hija, y "que era la misma hija la que reaccionaba 

con temor, ya que el padre se aproximaba a la hija de forma muy inadecuada y con muchas 

conductas imperativas”, lo que motivó que la niña empezara a mostrarse agresiva, 

achacándole a ella el malestar que sentía. "Desde este momento, sí que intentó restringir el 

contacto padre-hija, convencida de que era una medida de protección para la hija”. En 

cuanto a Mariana, la psicóloga puntualiza, que "su discurso no es espontáneo y va dirigido 

a remarcar y a potenciar el afecto hacia su madre, el entorno materno y a ofrecer un lugar 

de padre al Sr. Juan María, actual pareja de la Sra. Consuelo. Describe una situación 

familiar en el núcleo materno idealizada, utilizando frases hechas para describirla”. "Su 

actitud aparente es de colaboración y el trato cordial y distendido, pero controla todo lo que 

dice, de modo que no accede a hablar de sus emociones, mostrándose reservada al respecto, 

queriendo dominar ella la entrevista. No acepta hablar de su padre en momento alguno, 

aunque sí precisa que no acepta verle y le adjudica una alta carga negativa”. En sus 

valoraciones, la psicóloga refiere, que no estima la presencia de SAP, "pero, en el rechazo 

de la hija, sí se aprecian algunos de los signos asociados; racionalización, rechazo ampliado 

a la familia, ausencia de sentimientos de culpa”, y en sus conclusiones la perito judicial 

destaca, entre otros extremos, que "No hay motivos argumentales para que no existan 

visitas padre-hija, por lo que el objetivo final habría de ser la normalización de éstas”. "El 

rechazo filial es una defensa al conflicto de los progenitores, en el cual ambos participan y 

les corresponde a los dos, asimismo, encontrar una salida al mismo”, y finaliza su informe 

indicando la necesidad de que ambos progenitores sigan una terapia familiar en un centro 

especializado, así como un seguimiento institucional de la situación (folios 259 al 269). 

 
Cuarto.—1. Una vez examinados los medios probatorios de la primera instancia, 

realizados por técnicos que no fueron propuestos directamente por alguno de los litigantes, 

debe entrarse en el análisis de los llevados a término en la vista de la apelación, acordados 

por la Sala, en cuya primera sesión se practicó la prueba pericial-testifical de la psicóloga 

clínica y forense D.ª Carina, que fue nombrada por la Juez "a quo”, para realizar el 

seguimiento y la terapia de la niña a los efectos de poder lograr una relación normalizada 

entre padre e hija, quien, en sus distintos informes efectuados a partir del mes de julio de 

2007, ratificados en el acto de la vista, afirma rotundamente que Mariana padece un 

Síndrome de Alienación Parental en grado severo, tal como diagnosticó en su momento el 

profesor José Pedro si bien, no puede olvidarse, como antes se ha reseñado, que el mentado 

psicólogo, no vio, ni estuvo, siquiera con la niña en momento alguno, antes de la emisión 

de sus dos dictámenes, y que cuando se celebró la vista, tres meses después de haber 

iniciado la terapia a Mariana, viviendo la niña ya en casa de su padre, mostraba una clara 

mejoría y ya no presentaba ningún cuadro de ansiedad ni de fobia escolar, como acontecía 
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con anterioridad, y llamaba "papa” al Sr. Abelardo esto es, a su padre biológico, habiéndose 

integrado muy bien al nuevo colegio (folios 26 al 40 y 127 al 129 del rollo de apelación). 

No obstante ello, como quiera que a preguntas del Ministerio Fiscal actuando éste en interés 

de la menor, la psicóloga forense, se mostró muy vehemente y muy drástica con la 

posibilidad de que la madre no pudiera contactar y comunicarse con Mariana, incluso 

transcurrido el período de 6 meses de "desconexión” madre-hija fijado por la Juzgadora de 

Instancia en la sentencia impugnada, el propio Ministerio Público interesó, con suspensión 

de la vista que se estaba celebrando, dada la complejidad del caso enjuiciado y la falta en 

el momento actual de una pericia seria y objetiva, que se acordara por la Sala 1.ª práctica 

de una nueva prueba pericial de la niña a realizar por el equipo multidisciplinar de Sant 

Joan de Déu, pioneros en el estudio de supuestos que afectan a menores de edad, y en 

concreto que se oficiara al Departament de Psiquiatría Infantil del referido Hospital de Sant 

Joan de Déu, a fin de que emitieran informe de diagnóstico sobre el trastorno emocional o 

afectivo que pudiese padecer la menor Mariana, a lo cual mostraron conformidad las 

direcciones letradas de ambos litigantes, acordándose así por el Tribunal, con la precisión 

de que se debía realizar el dictamen solicitado con la máxima urgencia posible (vide. folios 

101 al 107 del rollo). 

 
2. Practicado el indicado informe pericial por el equipo multidisciplinar del Hospital de 

Sant Joan de Déu, y en concreto por el psiquiatra, Dr. Gaspar y por la especialista en 

psicología clínica, Sra. Estela, tras haber efectuado once sesiones de evaluación 

psicológico-psiquiátrica, éstos realizaron una serie de valoraciones y llegaron a una serie 

de conclusiones, que han sido plenamente ratificadas en el acto de la vista de la apelación 

que ha sido reanudada, tras haberse practicado y recibido la susodicha prueba, siendo de 

destacar, por su interés, a los efectos de la adecuada resolución de la cuestión controvertida, 

el texto de dicho informe el cual se valora por la Sala de conformidad con lo establecido 

en el artículo 348 de la LEC. que se contiene bajo el epígrafe "Comentario”, en donde se 

destaca que "Mariana no dispone de recursos psicoafectivos suficientes para afrontar lo que 

supone, a nivel emocional y relacional, tener los padres separados. En la relación no ha 

logrado la capacidad de triangular, es decir, ir más allá de una relación dual básica para 

poder investir afectivamente a terceros y adquirir la flexibilidad emocional para afrontar 

las pérdidas”. "La conflictividad de larga duración entre los progenitores no ha permitido 

que estas dificultades pudieran resolverse y Mariana ha desarrollado la evitación como 

mecanismo de defensa para protegerse de la ansiedad, pero al mismo tiempo este recurso, 

le ha impedido afrontar el conflicto... Por algunas de las respuestas y actitudes observadas 

durante la evaluación, también es muy probable que haya estado superprotegida, lo cual ha 

incrementado la dependencia...” (folios 153 al 155 del rollo de apelación). 

 
3. Tales peritos del Departament de Psicología y Psiquiatría Infantil del Hospital de Sant 

Joan de Déu, han realizado en la vista de la apelación, una serie de precisiones realmente 

clarificadoras, elocuentes y significativas acerca de la situación objeto de controversia, a 

saber, que: 

 
A) Tras las muchas sesiones realizadas con la niña, a fin de averiguar si podía haber existido 

o había una causa para justificar la fobia y animadversión hacia su padre, no han encontrado 

base, ni motivo alguno para la adopción de la postura de rechazo hacia su progenitor por 

ella adoptada, dado que no ha relatado vivencias de malestar derivadas de la actuación de 

su padre. 
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B) Tampoco han podido determinar que fuere la madre quien impidiese de forma voluntaria 

la relación de la hija con su padre biológico, sino que fue la niña la que, por mimetismo e 

identificación con las posiciones de su madre, decidió no querer ver a su padre, y como su 

madre se lo permitió, en vez de imponerse y convencerle para que se relacionara con su 

progenitor, Mariana, dado que ella no tenía mecanismos suficientes para afrontar la 

separación de sus padres, fue adoptando cada vez más una actitud "evitativa” de mayor 

tozudez y de poner excusas con sintomatología no real, hasta el punto de que hubo un 

cambio de roles en la relación materno-filial y en la persona que debe imponer las normas, 

"la niña hacía lo que ella quería” y "la madre, para evitar que aquélla se enfadase, le hacía 

caso”, o sea que como puntualizó, con una meridiana claridad expositiva la psicóloga Sra. 

Estela, en el supuesto analizado "existía un predominio de la posición de la niña, ya que la 

madre no le marcaba límites y acababa cediendo a los deseos de su hija”, quien, al ver que 

conseguía siempre lo que quería, fue retroalimentando su postura, explicando la perito "que 

es similar a una bola de nieve que conforme va bajando por la pendiente va cogiendo 

volumen y agrandándose cada vez más”, como también indicó que una niña, y menos de la 

edad de Mariana ahora cuenta con 9 años, pero al principio tenía casi 5 y luego 6 cuando 

se solicitó la ejecución de la sentencia de separación conyugal, "para crecer sana”, "no 

puede dejársele hacer siempre lo que desea”, hay que ponerle límites, y decirle en muchas 

ocasiones "te guste, o no, ahora te toca hacer esto”. 

 
C) Es fundamental que los hijos de  padres separados sepan cuál es el rol que  les 

corresponde a éstos, convirtiéndose ello en un reto para los hijos, según palabras textuales 

de la psicóloga Sra. Estela, cuando en la vida de alguno de sus progenitores entra a formar 

parte una nueva pareja sentimental, pues ésta nunca debe ejercer de sustituto del padre o 

madre biológicos, siendo tal cuestión esencial para que los hijos tengan sus referentes 

parentales bien estructurados, cosa que, al parecer, no acontecía en el presente caso, en que 

la actual pareja de la madre, era denominada por Mariana, como "papá Juan María”. 

 
D) En lo concerniente a la situación actual, en que la niña viene habitando desde hace ya 

unos meses en el domicilio de su padre quien, amén de mostrarse ahora afectuoso con ella, 

le marca límites y jerarquía, especialmente para que sea responsable con el tema de los 

estudios, Mariana ha verbalizado a los peritos, que en este momento no encuentra 

diferencia alguna entre la vida de ambos progenitores, especificando seguidamente que 

"me gustaría poder estar tres días con uno y cuatro días con el otro”, si bien los referidos 

psicóloga y psiquiatra reiteran y explican, en el acto de la vista de la apelación, que la niña 

aún presenta un funcionamiento dual en la relación con sus padres y que le falta asumir y 

adquirir la triangulación necesaria para lograr la estabilidad emocional que precisa, por lo 

que recomiendan la prosecución de una terapia psicológica con la menor. 

 
E) Finalmente, los peritos de constante referencia, el Dr. Gaspar y la Sra. Estela han puesto 

de manifiesto que la medida  adoptada por la Juzgadora de Instancia de impedir la 

comunicación absoluta, durante varios meses, con su madre, la consideran muy radical 

pero, también tienen que puntualizar, que en el supuesto que aquí nos ocupa, no ha 

resultado negativa en la práctica, dado que ha permitido abrir nuevos caminos y horizontes 

en una situación que había quedado estancada, "siendo éste el momento oportuno de 

empezar a adoptar las medidas que sean razonables, a fin de que la niña pueda avanzar 

como persona”, para lo cual los propios peritos judiciales se remiten a su informe, y en 

concreto a su "Conclusión diagnóstica y orientación”, en donde acaban diciendo que "En 
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este momento la situación psicoafectiva y relacional de Mariana, sin estar estructurada 

como un trastorno psicopatológico, genera suficientes interferencias en su vida cotidiana 

como para considerarlo de riesgo evolutivo. Por esto requiere atención psicológica con el 

objetivo de ampliar sus recursos personales, no sólo para poder mantener una relación 

normalizada con sus progenitores, sino también para acceder mejor a los retos de la 

adolescencia”. Tanto el padre como la madre han de conseguir el compromiso de ejercer 

su función de padres, al margen de las dificultades que han tenido en su relación de pareja. 

Sus aportaciones son fundamentales para que Mariana mejore. Recomendamos que sean 

orientados por el mismo equipo que trata a la hija” (vide. folio 155 del rollo). Al respecto, 

es de dejar constancia, que el referido equipo multidisciplinar del Departament de 

Psiquiatría del Hospital de Sant Joan de Déu, según han manifestado los dos peritos en el 

acto de la vista, a preguntas del Presidente de la Sección y a la vez Ponente de este pleito, 

que, como ya han trabajado con Mariana, desde una perspectiva psicológica, no tendrían 

inconveniente alguno en proseguir la terapia que ésta precisa y dar la orientación necesaria 

a ambos progenitores de la menor. 

 
Quinto.—Haciendo aplicación práctica al caso de autos del anterior contexto resultante del 

material probatorio obrante en las actuaciones, es de concluir afirmando que, con 

independencia de que en un primer momento hubiere habido o no una actitud 

manipuladora, impeditiva u obstaculizados por parte de la madre para que la niña no tuviera 

relación alguna con su padre, lo cual no ha quedado suficientemente acreditado con todo 

lo actuado piénsese que el estudio más profundo que se ha practicado a la menor, por parte 

de profesionales que no han sido propuestos por alguna de las representaciones procesales 

de los progenitores en litigio, es el del equipo del Hospital de Sant Joan de Déu, quienes 

han llevado a cabo once sesiones evaluativas, si bien ello se efectuó cuando Mariana ya 

llevaba varios meses sin contacto alguno con el entorno materno y cuando la psicóloga que 

hacía el seguimiento de la niña había puesto de relieve una mejoría considerable de la 

misma y dicho que la niña había ya superado la fobia que tenía hacia su padre, lo cierto es 

que sí que ha quedado del todo punto demostrado: 

 
A) Una falta de vinculación afectiva entre padre e hija constante matrimonio, dado que por 

aquel entonces dicho progenitor no se implicaba en el cuidado de la niña, habiendo incluso, 

por razones laborales, delegado en la madre de la menor todas las necesidades de la misma, 

lo que comportó que entre ambas se estableciera una especial vinculación y complicidad, 

convirtiéndose la hija en aliada incondicional de la madre, a quien, además, intentaba 

mimetizar. 

 
B) Una actitud de la madre y del entorno materno poco colaboradora y complaciente con 

su hija para que la niña, tras la ruptura de la convivencia, no viera a su padre biológico, 

hasta el punto de que el propio Ministerio Público, tras haber intentado el órgano 

jurisdiccional "a quo” durante un período muy prolongado en el tiempo y utilizando todos 

los medios a su alcance, que se llevará a cabo un régimen de visitas padre-hija, solicitó, en 

el procedimiento de medidas provisionales coetáneas al divorcio, el cambio de custodia de 

la menor, y que ésta fuera otorgada al padre, cosa que así acordó la Juzgadora de Instancia, 

mediante Auto de fecha 5 de diciembre de 2006, en el que se razonaba la necesidad del 

cambio del régimen de guarda y custodia, debido al incumplimiento reiterado por parte de 

la madre guardadora de las obligaciones derivadas del régimen de visitas a disfrutar por el 
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progenitor no custodio, a tenor de lo estatuido en la norma contenida en el artículo 776.3 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
C) Un comportamiento impulsivo y contrario a los intereses de la niña, llevado a término 

por la madre y los abuelos maternos de la misma, quien, en vez de cumplimentar de forma 

voluntaria lo acordado por la Juez en la indicada resolución, desapareció de su domicilio 

junto a la menor y la tuvo sin escolarizar durante los prácticamente seis meses que 

estuvieron en paradero desconocido. Con anterioridad a este evento, la madre había ya 

permitido a su hija que no acudiera algunos viernes al colegio, por el hecho de que ésta le 

había comentado que tenía miedo de que su padre a quien nombraba por su nombre de pila, 

Abelardo fuera a buscarla al centro escolar. 

 
D) Un cambio en los roles familiares, motivado por la conducta condescendiente e 

indulgente de la madre, en su condición de progenitor custodio, la cual, a fin de evitar 

posibles enfados con su hija, permitía que ésta tomara decisiones que no le correspondían 

por su edad, lo que, en definitiva, ha venido a crear un riesgo evolutivo y una confusión 

acerca de la situación psicoafectiva y relacional de la menor, y ello máxime cuando la niña 

sea por el motivo que fuere llamaba al actual compañero sentimental de su madre, "papá 

Juan María” a quien quiere mucho, lo que no ocurre con Abelardo, tal como ella misma 

manifestó en la prueba de exploración judicial. 

 
Al respecto, la Sala quiere significar que, entre las varias funciones del progenitor custodio 

se encuentra la de lograr, fomentar y potenciar la relación de los hijos con el otro 

progenitor, para que así éstos, con la triangulación absolutamente necesaria puedan lograr 

un adecuado desarrollo psicológico de su personalidad. El/la/los/las hijo/a/os/as debe/n 

conocer e interiorizar las figuras que corresponden a sus padres biológicos, tanto la paterna, 

como la materna, las cuales no deben ser nunca sustituidas, ni suplantadas, por las de las 

nuevas parejas sentimentales de uno u otro, como, al parecer, ha acontecido en el caso 

examinado, pues, al permitir la madre de Mariana, que dijera "papá” a su actual pareja, no 

ha hecho sino coadyuvar a mantener la confusión relacional de la hija, por lo que se refiere 

a un dato tan trascendente, como es, el saber, sin duda alguna, quién es realmente su padre 

biológico, pues, no puede olvidarse, ni ignorarse, y ello se insiste, por ser fundamental, tal 

como ha explicitado la psicóloga Sra. Estela en el acto de la vista de la apelación, que cada 

persona tiene un rol concreto dentro de la familia, el cual debe quedar fijado y establecido 

con absoluta claridad para la menor, quien debe asimilar que los respectivos compañeros 

sentimentales de sus progenitores, por bien que actúen correctamente y muestren cariño 

hacia ella, no son más que la nueva pareja de su padre o de su madre biológica y que estos 

últimos, tanto uno, como otra, nunca dejarán de ser, ni perderán la condición de 

progenitores. 

 
Sexto.—1. Es principio legal establecido en el artículo 82 del Código de Familia, que para 

la determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sometidos a patria 

potestad ha de estarse a lo que resulte más conveniente para ellos "favor filii”, al ser éste 

el interés mas digno de protección; y en el supuesto enjuiciado, se considera que se da cabal 

cumplimiento al principio indicado, atribuyendo la guarda y custodia de la hija de los 

litigantes, Mariana, al padre, manteniendo el actual "status quo”, pues la niña, quien acepta 

ya a ambos progenitores, se encuentra bastante estabilizada en este momento, aunque 

precise proseguir con la terapia para aprender a introducir en su vida la triangulación 



155   

familiar y superar la dualidad relacional que había venido viviendo anteriormente cuando 

habitaba en casa de su madre, la cual, como ha reconocido el Ministerio Fiscal e incluso su 

propia dirección letrada en el acto de la vista de la apelación, no hizo el esfuerzo suficiente 

y necesario para preservar la figura paterna, consintiendo que la niña no viera a su padre 

biológico, dándole un poder de decisión totalmente desmesurado, mientras que éste, por 

contra, desde que mora con él, le marca mucho más los límites a seguir e intenta 

responsabilizar a Mariana en mayor medida, como han manifestado los peritos judiciales 

del equipo multidisciplinar del Departament de Psiquiatría Infantil del Hospital de Sant 

Joan de Déu, lo cual se estima más que suficiente para mantener la custodia de la niña a 

favor del padre, máxime cuando, de una parte, el cambio en su día realizado por la 

Juzgadora en el auto de medidas provisionales estaba justificado, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 776.3 de la LEC, y, de otra, que un nuevo cambio de guarda en el momento 

actual podría resultar perjudicial para el desarrollo de la menor, quien precisa de 

tranquilidad y bienestar en esta concreta etapa de su vida, para llegar a conseguir, antes de 

entrar en la adolescencia, un pleno equilibrio psico-afectivo y emocional; lo que comporta, 

por ende, la ratificación en tal particular de la parte dispositiva de la sentencia impugnada, 

aunque no por los fundamentos contenidos en la misma, sino en base a los explicitados en 

el cuerpo de la presente resolución. 

 
2. Asimismo debe confirmarse, debido a la atribución de la guarda y custodia de la hija al 

padre, la medida relativa a la prestación alimenticia para aquélla a cargo de su madre, al 

tratarse de un deber de derecho natural dimanante de la procreación y que es de ineludible 

fijación y cumplimiento. 

 
Séptimo.—1. Entrando seguidamente en el examen del pronunciamiento relativo a la 

suspensión del régimen de comunicación y visitas de la madre y la familia materna con la 

menor, por un período mínimo de seis meses, acordado en la misma sentencia apelada, el 

Tribunal, atendido a todo el material probatorio obrante en las actuaciones, tanto el 

practicado en primera instancia, como en esta alzada, analizado y valorado en las 

precedentes fundamentaciones jurídicas de esta resolución, llega a la conclusión que no 

había justificación suficiente para adoptar una medida tan drástica como la acordada, esto 

es la privación a la madre de que pudiera ver y mantener contacto alguno con su hija con 

cierta habitualidad, pues si bien es cierto que ha existido por parte de aquélla un actuar 

negligente, pasivo y permisivo para con los deseos de la niña, no lo es menos que se le ha 

"castigado” con una dureza inusual, incluso en todos aquellos casos en que se ha probado 

la existencia de SAP lo cual aquí no ha acontecido, como antes se ha apuntado, la doctrina 

jurisprudencial nunca ha acordado tantos meses seguidos de incomunicación de uno de los 

progenitores respecto de su/s hijo/a/os/as, lo cual conlleva a un aislamiento absoluto de la 

menor con aquél, que en el supuesto que ahora nos ocupa, lleva ya casi 10 meses sin ver a 

su madre, y sólo últimamente empieza a mantener un muy breve contacto telefónico 

semanal, que se estima del todo punto insuficiente, y ello máxime cuando, según los peritos 

judiciales de Sant Joan de Déu de constante referencia, "la niña sólo se emociona cuando 

habla de su madre, dado que teme no poderla ver” (folio 155 "in principio”). 

 
2. Por ello y siguiendo las directrices del equipo del Hospital de Sant Joan de Déu, acerca 

de que ya es el momento de empezar a normalizar las relaciones de la niña con sus 

progenitores, para que la menor pueda empezar a progresar y a madurar como persona, y 

acogiendo la petición formulada, con carácter subsidiario, por el Ministerio Fiscal en el 
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acto de la vista del recurso, para el caso de que se mantuviera la guarda y custodia de 

Mariana con el padre, como así se efectúa por el Tribunal, se fija ya un régimen de visitas 

de la niña con su madre, estableciéndose como tal, el siguiente: fines de semana alternos, 

desde las 10 horas del sábado hasta las 20 horas del domingo, y mitad de los períodos 

vacacionales escolares de verano, Navidad y Semana Santa, con realización de terapia 

psicológica a la hija y orientación a sus progenitores, que deberá llevarse a cabo por el 

equipo multidisciplinar del Departament de Psiquiatría Infantil del Hospital de Sant Joan 

de Déu, la cual deberá iniciarse de forma inmediata y con seguimiento de las visitas por 

parte del SATAF, cuyos técnicos, tanto de uno como de otro equipo, deberán emitir 

respectivos informes trimestrales al Juzgado de Manresa de procedencia, cuya Juez, a la 

vista del resultado de la terapia y de los informes de seguimiento, podrá ampliar, tras el 

período vacacional estival, si lo estima beneficioso para la menor, el régimen de 

comunicación y contacto a favor de la madre, en trámite de ejecución de sentencia, en el 

bien entendido que, si no surge problema alguno, dado que Mariana manifestó, ante el 

psiquiatra Dr. Gaspar y la psicóloga Sra. Estela del equipo de Sant Joan de Déu que no 

encuentra diferencia alguna entre permanecer con el padre o con la madre, así como 

expresó su voluntad de "estar tres días con un progenitor y cuatro días con el otro”, ha de 

tenderse, lógicamente, a la consecución, en un futuro más o menos inmediato, de una 

custodia compartida, que en la práctica sería lo deseable y redundaría, obviamente, en 

beneficio de la niña. El régimen de visitas fijado por la Sala se iniciará el fin de semana 

correspondiente a los días 26 y 27 de abril del año en curso. 

 
3. Finalmente el Tribunal, aunque en la actualidad exista una mejor disposición en los dos 

progenitores, debido a la situación de conflicto habida entre ellos durante un prolongado 

período de tiempo, considera preciso exhortarles para que colaboren y faciliten al máximo 

el cumplimiento del régimen de visitas establecido, posibilitando el buen funcionamiento 

del mismo, actuando con la flexibilidad conveniente, necesaria y suficiente en beneficio de 

su propia hija, que precisamente se ha convertido en víctima de la desunión y litigiosidad 

de sus padres, quienes deben intentar resolver sus diferencias en interés de la misma y 

evitar hallarse inmersos en procesos judiciales, pues ello resulta totalmente 

contraproducente para la salud y el equilibrio mental de su hija, y lo único que consiguen, 

adoptando tal errónea actitud y proceder, es perturbar el sosiego y la tranquilidad anímica 

de la niña, la cual, como antes se ha indicado, precisa de concordia, armonía y consenso de 

sus progenitores para poder así alcanzar y conseguir, con la ayuda psicológica de los 

profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu, un adecuado desarrollo integral. 

 
Octavo.—Consecuentemente con todo lo hasta aquí expuesto, procede, con estimación 

parcial del recurso tanto de la madre demandada, como del recurso del Ministerio Fiscal, a 

quien se le estima íntegramente su pretensión subsidiaria formulada en el acto de la vista 

de la apelación, revocar en parte la sentencia recurrida en los términos explicitados en el 

anterior Fundamento de Derecho de la presente; debiéndose confirmar la resolución 

impugnada en el resto de sus pronunciamientos y efectos. 

 
Noveno.—No es de hacer una especial declaración acerca de las costas causadas en esta 

alzada artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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FALLAMOS 

 

Que ESTIMANDO EN PARTE tanto el recurso de apelación interpuesto por la 

representación de doña Consuelo, como el formulado por el MINISTERIO FISCAL, a 

quien se le estima íntegramente su pretensión subsidiaria, contra la sentencia dictada por 

la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera instancia n.º Cuatro de Manresa, en fecha catorce 

de junio de dos mil siete, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente la mentada 

resolución en el particular que decreta la suspensión del derecho de visitas de la madre 

demandada y la familia materna con la menor, y en su lugar, SE ACUERDA restablecer el 

contacto madre-hija de forma inmediata, fijando el siguiente régimen de visitas: fines de 

semana alternos, desde las 10 horas del sábado hasta las 20 horas del domingo, y mitad de 

los períodos vacacionales escolares de verano, Navidad y Semana Santa, con realización 

de terapia psicológica a la hija y orientación a sus progenitores, que deberá iniciarse y 

llevarse a cabo de inmediato por el equipo multidisciplinar del Departament de Psiquiatría 

Infantil del Hospital de Sant Joan de Déu, y con seguimiento de las visitas por parte del 

SATAF, cuyos técnicos, tanto de uno como de otro equipo, deberán emitir respectivos 

informes trimestrales al Juzgado de Manresa de procedencia, cuya Juez, a la vista del 

resultado de la terapia y de los informes de seguimiento, podrá ampliar, tras el período 

vacacional estival, si lo estima beneficioso para la menor, el régimen de comunicación y 

contacto a favor de la madre, en trámite de ejecución de sentencia. El régimen de visitas 

establecido por la Sala empezará a disfrutarlo la madre de Mariana el fin de semana 

correspondiente a los días 26 y 27 de abril del año en curso. 

 
SE CONFIRMA la sentencia de instancia en sus restantes efectos y pronunciamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


