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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento a las reglas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación 

de la Tesis Para Optar por el Título Profesional de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, sometemos a su consideración la presente tesis 

denominada “Necesidad de incorporar El Síndrome de Alienación Parental en la Ley N°30364 

como modalidad adicional de Maltrato Psicológico”. 

 

La presente investigación tiene como finalidad abordar la problemática en cuanto al Síndrome 

de Alienación Parental y su posible regulación en el ordenamiento jurídico peruano; evaluando, 

en primer lugar, si el Síndrome de Alienación Parental constituye una forma de maltrato 

psicológico hacia los menores de edad y, en segundo lugar, si resulta factible su incorporación en 

la referida ley. 

 

La investigación ha sido estructurada metodológicamente en cinco partes y diversos títulos con 

lo que pretendemos abarcar de manera sistemática el tema sobre la Alienación Parental relacionada 

con la Violencia Familiar materia de nuestro estudio. Para tal fin hemos desarrollado actualmente 

cuatro títulos en los que se desarrollan los siguientes temas: La Familia, El Interés Superior del 

Niño, La Violencia Familiar, La Ley N° 30364 “Ley Para Prevenir Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”. 
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II 

 

Conscientes de la trascendencia del tema es que hemos realizado un gran esfuerzo en la 

elaboración de la presente investigación a fin de presentarles un trabajo coherente y sistemático, 

plausible de correcciones, esperando sirva de base para futuras investigaciones.  

 

Dejamos entonces a vuestra consideración y acertado criterio, Señores Miembros del Jurado, la 

presente Tesis con la esperanza de que el contenido de la misma, sea de suficiente interés como 

para ameritar nuestra titulación. 

 

Esperamos, en su momento poder defender de la manera más adecuada el contenido de la 

presente investigación. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para expresar las respectivas 

consideraciones a vuestras personas en su calidad de docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

Trujillo, 19 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA ARLET 

ESQUIVEL ESCOBEDO 

BACHILLER 

 

SEGUNDO JOSÉ MERCEDES 

AZAÑERO LEIVA 

BACHILLER 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La necesidad del reconocimiento del síndrome 

de alienación parental como un tipo de violencia y su incorporación en la Ley 30364”. Se 

origina en la necesidad de brindar una mayor protección dentro de la Ley 30364, a los menores de 

edad que se encuentran inmersos en situaciones conflictivas. 

 

Teniendo en cuenta que el Síndrome de Alienación Parental no se encuentra regulado en nuestro 

país y a nivel internacional son pocos los países que cuentan con dispositivos legales para hacer 

frente a situaciones donde se presenta dicho síndrome; es por ello que es necesario que este 

Síndrome se encuentre regulado en nuestro país, debido a que la violencia familiar se viene dando 

con el transcurrir del tiempo de una manera ascendente teniendo como principales afectados al 

niño y a la madre, y en este caso específico es el niño quien puede sufrir de este mal tras una 

separación conflictiva de sus padres, pudiéndole generar problemas que afecten su salud mental y 

física a su corta edad.   

 

A raíz de su tratamiento a nivel de casación, se decidió abordar esta teoría orientada a la 

violencia familiar a fin de realizar un estudio en esta materia, determinar entre otros, cuáles son 

los argumentos que utilizan los operadores de derecho, jueces, fiscales y psicólogos que sustentan 

su aplicación o rechazo. 

 

En este sentido se ha utilizado el método inductivo para comprobar la hipótesis planteada, el 

método deductivo sirvió para trabajar los argumentos contenidos en el marco teórico referentes a 

la familia, violencia familiar y al Síndrome de Alienación Parental. Para el estudio de los códigos 
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VI 

 

y demás instrumentos de la legislación extranjera se ha aplicado el método hermenéutico jurídico, 

asimismo, se ha realizado un análisis a las sentencias de primera instancia y de vista de la Corte 

Superior de Justicia de Moquegua, el cual nos sirve de base para la presente investigación. Además, 

se efectuaron entrevistas a los operadores del derecho y profesionales de la salud a fin de que nos 

den a conocer sus puntos de vista ante la problemática abordada; en consecuencia, como se ya se 

ha mencionado líneas arriba la importancia de la presente investigación, radica en la brindar una 

mayor protección al menor dentro del ámbito familiar.  

 

Finalmente, señalamos que la presente investigación nos permitirá ver si es necesaria la 

incorporación jurídica del Síndrome de Alienación Parental  como una forma de maltrato 

psicológico hacia el menor en la Ley N°  

 

30364 “Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar”, y al mismo tiempo servirá de precedente para diferentes investigaciones a fin 

de superar lo hasta aquí logrado. La investigación queda abierta.  

 

Palabras claves: Violencia familiar, Síndrome de Alienación Parental, Ley N°30364 “Ley para 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, 

maltrato psicológico. 

 

         LOS AUTORES 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "The need for the recognition of parental alienation syndrome as a 

type of violence and its incorporation in Law 30364". It originates in the need to provide greater 

protection under Law 30364, to minors who are immersed in conflictive situations. 

 

Taking into account that the Parental Alienation Syndrome is not regulated in our country and 

internationally there are few countries that have legal devices to deal with situations where the 

syndrome is present; that is why it is necessary that this syndrome is regulated in our country, 

because family violence is occurring with the passing of time in an unsustainable manner having 

as main affected the child and the mother, and in this specific case is The child who can suffer 

from this evil after a conflictive separation from their parents, can generate problems that affect 

their mental and physical health at a young age. 

 

As a result of its treatment at the level of cassations, it was decided to approach this theory 

oriented to family violence in order to carry out a study on this matter, to determine, among others, 

what are the arguments used by legal operators, judges, prosecutors and psychologists that support 

its application or rejection. 

 

In this sense the inductive method has been used to verify the hypothesis, the deductive method 

served to work the arguments contained in the theoretical framework concerning the family, family 

violence and the Parental Alienation Syndrome. In order to study the codes and other instruments 
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VIII 

 

of foreign legislation, the legal hermeneutic method has been applied, as well as an analysis of the 

judgments of the first instance and the hearing of the Superior Court of Justice of Moquegua, which 

serves us of base for the present investigation. In addition, interviews were conducted with the 

legal operators and health professionals in order to let us know their views on the problem 

addressed; consequently, as already mentioned above, the importance of this research lies in the 

importance of providing greater protection to the child within the family. 

 

Finally, we note that the present investigation will allow us to see if it is necessary to incorporate 

the Parental Alienation Syndrome as a form of psychological abuse towards the child in the Law 

N ° 30364 "Law to prevent, eradicate and punish violence against women and children. Members 

of the family group, "and at the same time serve as a precedent for different investigations in order 

to overcome what has been achieved so far. The investigation is open. 

 

Keywords: Family violence, Parental Alienation Syndrome, Law N ° 30364 "Law to prevent, 

eradicate and punish violence against women and members of the family group", psychological 

abuse. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia familiar viene siendo un problema social que afecta a las familias de todos los 

niveles económicos y culturales, teniendo como principales intervinientes a los padres, los mismos 

que hacen participes de sus problemas a sus menores hijos provocándoles conflictos en su 

desarrollo. 

 

A razón de ello, la presente investigación tiene como fin analizar si, el Síndrome de Alienación 

Parental constituye una forma de maltrato psicológico por parte de los padres o familiares cercanos 

hacia el menor y si es viable su incorporación dentro de la Ley N°30364 “Ley para prevenir, 

erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”. 

 

Para ello, se ha efectuado un análisis minucioso de bibliografía así como de legislación 

comparada, lo cual, aunado a los argumentos brindados por Jueces, Fiscales y Profesionales de la 

Salud, mediante entrevistas realizadas, nos ha permitido obtener los argumentos a favor y en contra 

de la aplicación de dicha teoría en los casos relacionados a la Violencia Familiar.  

 

Es por ello que a través del presente informe se busca salvaguardar los derechos de los menores 

de edad y brindarles una mayor protección por intermedio de la Ley 30364, ante los conflictos en 

los que puedan verse inmersos por culpa de sus padres. 
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1. ANTECEDENTES 

Esta es la historia de Nathan Grieco, quien a los 16 años de edad ya había experimentado 

innumerables situaciones tensas dadas entre sus padres, situaciones que lo indujeron a tomar una 

drástica decisión en su vida: el suicidio 

“¿Quién soy? Esta es una pregunta que me he hecho a mí mismo durante algún 

tiempo. Muchas cosas, (sobre todo malas), han pasado en mi vida. Han sido tantas 

que me llevaría dos vidas enteras escribir sobre ello… otra tortura en mi vida… 

Hace ocho años mis padres se divorciaron y mi padre nos echó de la casa. Aquel 

suceso nos obligó a vivir aquí, ya que nosotros no teníamos ningún otro lugar a 

dónde ir. Incluso ahora, 8 años más tarde, él todavía nos acosa en la Corte, con 

una causa judicial tras otra. Hay más historias como las dos que he relatado, pero 

no tengo el tiempo o la cordura para continuar. Así termina este capítulo de 

tormento infinito en mi vida…”. (Muñoz Perez de las Vacas, 2014) 

 

Regresando un poco en el tiempo, nos damos cuenta que a finales de la década de los setenta, 

Wallerstein y Kelly llevaron a cabo un estudio con 131 menores de familias cuyo divorcio había 

sido muy conflictivo, encontrando que en un 25% los hijos estaban estrechamente aliados con sus 

madres. Las autoras denominaron refusers–rechazadores– a estos menores, describiendo cómo 

habían tomado parte, junto con sus madres, en la campaña de denigración y rechazo de sus padres. 

 

Por aquel entonces conceptos como: 

 Brainwashed – lavar el cerebro– o active program of vociferouscondemnation – 

programa activo de repulsa exagerada – habían sido utilizados por Gardner en su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

7 
 

libro “Family Evaluation in Child Custody Litigation” (1982), pero no fue hasta 

unos años después que el profesor de Psiquiatría Infantil de la Universidad de 

Columbia acuñó por primera vez el término Síndrome de Alienación Parental 

(SAP), en un artículo titulado Recenttrends in divorce and custodylitigation (1985), 

refiriéndose a esto como un desorden psicopatológico en el que un niño, de forma 

permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, a 

su vez, señala que este síndrome constituye un “lavado de cerebro al cual uno de 

los padres-generalmente la madre-, someta a su hijo/a, en contra del otro progenitor 

- generalmente el padre - logrando de este modo alienar, y quitar a ese padre de la 

vida del hijo/a, para hacerlo desaparecer, pudiendo llegar a que el niño/a hasta crea 

que su padre abusó sexualmente de él/ella” (Rodriguez Sacristan, 1995). 

 

La Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto al Síndrome de Alienación 

Parental: 

En el casos de Elsholz contra Alemania ([GC], Nº 25735/94, TEDH 2000 VIII), así 

como también Kutzner vs. Alemania (46544/99, TEDH 2002 I) por solo nombrar 

algunas; pero, en una reciente sentencia de este Tribunal, en el caso GB vs. Lituania 

se aprecia una opinión disidente de dos jueces que tuvieron a cargo el caso en el cual 

sostienen que: “El síndrome de alienación parental ("PAS") es un asunto para 

consideración (véase, por ejemplo, Richard A. Gardner en el diario americano de 

Psicología forense bajo el título "¿deben tribunales niños PAS visita/residir con el 

padre alienado? Un estudio de seguimiento" (2001, pp. 61 106) contemplada por los 

jueces en parte disidentes de Sommerfeld v. Alemania (ibíd.). Este es un asunto que 
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está recibiendo una creciente cantidad de atención y la consideración del Síndrome 

de Alienación Parental de Gardner en el procedimiento interno se ha considerado 

como relevante e importante por este Tribunal en al menos una docena de casos. Los 

Tribunales deben abordar la cuestión de si el síndrome de alienación parental está 

presente y qué consecuencias específicas de tal síndrome podría tener en el 

desarrollo del niño. Las autoridades tienen una obligación positiva de prevenir el 

desarrollo de este síndrome y no deberían haber tolerado las condiciones que en las 

circunstancias del presente caso condujo al desarrollo de este síndrome” (Corte 

Europea de Derechos Humanos, s.f) 

 

En el caso de Sudamérica, por ejemplo en Brasil, ya existe una Ley, en la cual se prevé la 

alienación parental; nos referimos a la Ley N° 12.319 del 26 de agosto de 2010, en la cual se 

castiga con penas a los que cometen este tipo de actos contra los niños situándose así a la 

vanguardia de los derechos infantiles evitando dramas familiares e innecesarios y sufrimientos 

inestables en los padres, así como en los niños.  

 

La Ley nos manifiesta un concepto sobre este Síndrome, el mismo que se encuentra prescrito 

en su artículo 1°: “se considera un acto de alienación parental la injerencia en la formación 

psicológica del niño y del adolescente alentado o inducido por uno de los padres, abuelos o por 

quien tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia del niño o adolescente con el fin de renunciar 

al progenitor alienado o que cause un perjuicio al establecimiento o mantenimiento de los vínculos 

con este último”. A su vez, esta Ley nos proporciona diversos modos en los que se puede 

configurar la alienación parental; cuándo es que se evidencia una alienación parental por parte de 
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uno de los protectores del niño y qué casos esta será tratada con calidad de urgencia y se tomarán 

medidas para proteger la integridad psicológica del niño y del adolescente. También, esta Ley 

faculta a los Jueces para que declaren la existencia de una alienación parental y advertir al 

progenitor alienador que sus acciones pueden provocar su sanción con la suspensión de la patria 

potestad del menor. Es menester hacer énfasis en que ésta Ley ordena una intervención psicológica 

de seguimiento para tratar de mitigar los daños psicológicos que se le puedan ocasionar al menor.  

 

De igual forma, en Argentina, si bien es cierto en su Código Penal no se señala literalmente el 

Síndrome de Alienación Parental, ésta trabaja de forma concordante a la Ley 24270 la cual 

sanciona como delito el caso en que el padre, la madre o un tercero impidiere u obstruyere el 

contacto de los menores de edad con sus padres no convivientes, deberá ser sancionado con un 

mes a un año de prisión, desprendiéndose que el principal objetivo de ésta Ley es preservar el 

vínculo paterno o materno, según sea el caso, entre el hijo y el padre que no convive con él 

desalentando conductas que obstaculicen dicha relación, y por consiguiente, se logra la estabilidad 

psicológica del menor al crecer en un ambiente donde se busca el bienestar físico y emocional del 

menor. 

 

Mención aparte merecen los Códigos Civiles del Estado de Aguas Calientes y el de Morelos, 

en México, los que sí mencionan de manera específica en sus respectivos Códigos a la alienación 

parental, el cual es señalado como una obligación que tienen los padres para evitar cualquier 

conducta que origine este evento. En el caso del Código de Morelos, en su artículo 224°, se aprecia 

un concepto del Síndrome de Alienación Parental, refiriéndose a ésta como la conducta que tiene 

uno de los progenitores o integrante del entorno familiar tendiente a sugestionar o influir 
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negativamente a los hijos en contra del otro, provocándoles a éstos sentimientos negativos de 

rechazo hacia él; asimismo, esta norma faculta al Juez para ordenar la realización de medidas 

terapéuticas necesarias para los menores hijos, siendo que, como ya lo hemos dicho, éstos se 

encuentran en un Estado de vulnerabilidad cuando de problemas entre los progenitores se habla, 

buscando así los establecimientos de la sana convivencia con los progenitores; de igual forma, en 

el Código Civil de Aguas Calientes, encontramos también de manera expresa a la Alienación 

Parental, bajo la cual los padres tienen que tener respeto a sus hijos y abstenerse de realizar 

cualquier acto que constituya una afectación a la integridad psicológica del niño bajo la Alienación 

Parental, por ello deben procurar el respeto y un acercamiento constante de los menores con el otro 

progenitor. Este Código define a la Alienación Parental como la manipulación o inducción que un 

progenitor realiza hacia su menor hijo mediante la desaprobación o crítica tendientes a obtener la 

denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor rechazo, 

rencor, odio o desprecio hacia este.  

 

Como podemos apreciar, en las Leyes y Códigos anteriormente citados se ha creído conveniente 

regular una de manera expresa o tácita el Síndrome de Alienación Parental, lo cual nos demuestra 

la importancia y necesidad de regular estos actos de denigración de un progenitor hacia el otro el 

cual es canalizado a través del menor, buscando protegerlo de esta manera para así poder evitarle 

en todo momento un daño físico y/o psicológico. 

 

Ahora bien, a nivel internacional, desde hace 5 años, se vienen realizando diversos congresos 

internacionales sobre alienación parental, siendo el último el V Congreso Internacional sobre 

Alienación parental y Custodia Compartida, celebrado en León del 26 al 28 de mayo de 2016, en 
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la cual se tiene por tema “Las Rupturas familiares en la salud mental infanto-juvenil y los Derechos 

Humanos”.  

 

En nuestro país, debemos hacer mención que pese a que aún no se posee una regulación expresa 

sobre este Síndrome, ya ha sido testigo de diversos casos en los que se han evidenciado rastros del 

SAP, especialmente en problemas que implica la tenencia de los menores, forzando a los 

Operadores Judiciales a especializarse en este tema para poder emitir fallos debidamente 

motivados. Así tenemos la primera Sentencia expedida por nuestra Corte Suprema recaída en la 

Casación N° 2067-2010 Lima, la misma que detecta rasgos de ansiedad y un distanciamiento 

emocional en los menores, así como rasgos emocionales inestables y distanciamiento emocional 

hacia la madre lo cual fue motivado por el padre.  

 

También se tiene en el Expediente N° 00795-2014, que la Sala Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Moquegua ha expedido la Sentencia de Vista, la cual Confirma la Sentencia contenida 

en la resolución número veinte, de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, que declara 

Fundada la demanda sobre Violencia Familiar interpuesta por la representante del Ministerio 

Público; en consecuencia, declara la existencia de Violencia Familiar en la modalidad de maltrato 

sin lesión ejercida por los demandados RJGP y APG en agravio del menor SAGP. (Sentencia, 

2015). En este caso el padre repetía de forma permanente al menor S.A.G.P. las actitudes de la 

madre, actitudes que consideraba negativas, manifestándole que ésta ya había decidido rehacer su 

vida y que abandonó al menor para irse con otro hombre, para lo cual le mostraba las 

conversaciones que había sostenido con la madre y los escritos presentados en los diferentes 

procesos judiciales en los que se encontraban enfrentados para que el niño sea testigo del proceder 
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de su madre. A su vez, la madre ha sido partícipe de discusiones en presencia del menor agraviado 

lo cual originaba en él sentimientos confusos en cuanto a sus padres y sobre él mismo. 

 

Entonces, debe tenerse en cuenta, que si bien es cierto el SAP no aparece en las listas de 

trastornos patológicos de ningún manual de salud debido a que ha sido rechazado como entidad 

clínica por las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos 

mentales como son la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, 

no quiere decir que no se encuentren casos que manifiesten dicha patología en nuestra realidad, 

por este motivo, la sociedad no puede continuar haciendo caso omiso ante estas situaciones. 

 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La familia, según el Jurista Cornejo Chávez, es: 

El conjunto de personas unidas por los vínculos del matrimonio, el parentesco o la 

afinidad (...). En sentido restringido, la familia puede ser entendida como: el conjunto 

de personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido y mujer, padres e hijos 

generalmente sólo los menores o incapaces). (Corte Suprema de Justicia de la 

República, 2012, pág. 92).  

 

Sabemos que la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad debido a que es en ella 

donde las personas fortalecen sus valores e inician los primeros conocimientos sobre la vida, 

siendo esta institución de vital apoyo en la formación personal, la misma que se verá reflejada en 

la interacción social. A decir de Carrillo Montenegro “Quién hace, qué y cuánta importancia social 
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y material tiene nuestras actividades, será algo que aprenderemos desde la infancia, de la misma 

manera que aprenderemos cuánta autoridad podemos tener y cuánta autonomía podemos 

desarrollar” (Carrillo Montenegro, 2012). 

 

Asimismo, en la familia se encuentran obligaciones de vital importancia en el núcleo familiar, 

las cuales serán enseñadas por los padres a los hijos a fin de que el cumplimiento se torne recíproco, 

y, que finalmente, éstos podrán transmitir a la familia que puedan formar en su momento. 

Ahondamos aquí en el hecho de que muchas veces los padres no se encuentran juntos en el hogar 

para poder guiar al menor en la formación de su vida cotidiana; pero, esto no implica impedimento 

alguno para que las obligaciones entre padres e hijos se restrinjan, sino que más bien, el padre1 que 

conviva con el menor no puede inferir ni restringir el derecho que tiene el menor a mantener de 

modo regular el contacto directo con el padre separado orientándole a mantener el respeto y amor 

que debe mostrarle a éste. 

 

Lamentablemente, en algunos casos las relaciones entre cónyuges terminan de forma que 

originan diversos conflictos entre ambos padres, los mismos que llegan a afectar a sus hijos, siendo 

que algunos de estos actos se producen sin intención pero que finalmente le ocasionan secuelas 

que con el transcurso del tiempo afectarán la evolución hacia su madurez; es así, que en busca de 

su protección se han elaborado diversos instrumentos jurídicos en el ámbito nacional como 

internacional en pro de la protección del menor, por ejemplo, en nuestro país existe el Código de 

los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337 el 21 de julio del año 2000, busca la 

entera protección de los menores regulando las diversas situaciones jurídicas en los que se 

                                                 
1 El término padre en esta ocasión lo utilizamos de forma general para referirnos a la madre o el padre. 
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encuentren implicados; este código ha sido modificado por el Decreto Legislativo N° 1297 del 29 

de diciembre del año 2016, el mismo que hace importantes modificaciones para proteger a los 

niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Asimismo, el 24 de 

diciembre de 1993, se aprobó la Ley N° 26260, la cual establecía la Política del Estado y la 

Sociedad frente a la Violencia Familiar, la misma que fue modificada por la Ley N° 29282 el 25 

de noviembre del año dos mil ocho, pero que abrió camino para que el 22 de noviembre del año 

2015 el Congreso de la República emita la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar" con la finalidad de prevenir y 

brindar atención a las víctimas, así como la reparación del daño causado, teniéndose al menor 

como uno de los integrantes del grupo familiar.   

 

Debemos mencionar que la Violencia Familiar es un problema social que afecta a las familias 

de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que 

implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser 

emocionales, físicos, sexuales, financieros. La persona abusiva desarrolla su comportamiento en 

privado, mostrando hacia el exterior una fachada respetable, insospechable, educada. La conducta 

violenta es compatible con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia, actividad, profesión, etc. 

Inclusive en aquellos cuyo desempeño familiar, institucional o comunitario para el afuera sean 

aparentemente insospechables.  

 

Continuando con lo anteriormente expuesto, en los casos en los que existe conflictos familiares 

que son judicializados como por ejemplo, los alimentos, separación, tenencia, los padres en la 

mayoría de los casos hacen partícipes a los hijos de los conflictos que ha generado su separación, 
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llegando a inmiscuir a los menores en problemas de adultos pasando a formar parte de los bloques 

enfrentados, provocando que su opinión o voluntad de actuar está orientada en mayor o menor 

grado al problema en los que se ven envueltos sus padres teniendo como factor principal las 

presiones o coacciones que realizan sobre aquellos al enseñarles frases condicionantes que por lo 

general no se encuentran acorde a su edad, tenemos como ejemplo “tu papá es malo”, “yo soy la 

que te va a cuidar”, "tu padre (madre) no te quiere porque te dejó por otro(a)", etc. Teniendo como 

consecuencia el afloramiento de  sentimientos de odio, rencor y rechazo hacia el otro progenitor 

que no convive con el menor, así como llegando a generar confusión en sí mismos ya que no sabrán 

qué posición adoptar y sintiendo que no pueden expresar el amor que le tienen al otro progenitor 

porque el padre  con el que viven puede molestarse con ellos. 

 

Este adoctrinamiento hacia los hijos sobre cosas malas hacia el otro padre ha sido denominado 

"Síndrome de Alienación Parental", el cual, según el psicólogo Richard Gardner (1985), ha sido 

definido como: 

Un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas y de la guarda y 

custodia de los niños, siendo su primera manifestación una campaña de difamación 

por parte de uno de los padres hacia el hijo, la cual carece de justificación, el cual es 

resultado de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado de cerebro de uno 

de los padres y de la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado) 

(Rodriguez Sacristan, 1995, pag 29). 

 

Estas presiones se ven materializadas cuando los conflictos de los padres llegan a los Juzgados 

donde se resolverán temas de tenencia, alimentos, régimen de visitas, casos de violencia familiar, 
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etc., llegando a  tocar fibras sensibles de las relaciones paterno filiales, a las cuales no se les puede 

hacer caso omiso, ya que en nuestros Juzgados continúan manifestándose este tipo de casos, en los 

que se observa claramente la afectación sufrida por parte del menor a su personalidad, 

obligándonos a hacer la siguientes preguntas: ¿Realmente el síndrome de alienación parental 

constituye una forma de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico al niño?, 

¿Requiere un reconocimiento necesario que conllevará al apoyo y protección del menor? 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En cuanto a la justificación teórica, como ya se ha señalado anteriormente, el Síndrome de 

Alienación Parental está presente en nuestra realidad, motivo por el cual buscamos, a través del 

presente estudio, que este tipo de maltrato del cual son víctimas los menores, sea regulado de una 

forma expresa con la finalidad de evitar que los padres continúen con las actitudes que hacen daño 

a sus hijos, especialmente en los casos en que da una separación o en el que nunca vivieron juntos, 

ya que éste es un motor para que posteriormente acudan ante los Juzgados con la finalidad de 

buscar la tutela del menor o que simplemente utilicen a sus hijos como instrumentos de venganza 

hacia el otro cónyuge que se fue del hogar; por lo tanto, al ya existir una Ley sobre Violencia 

Familiar, el cual constituye un gran paso para la protección de los integrantes del grupo familiar, 

pero que aún se encuentra débil en este tema, debe tomar de ejemplo las legislaciones que sí 

reconocen a este Síndrome y hacer propia la regulación de este problema en aras de una mejor 

protección del menor, por lo que con la presente investigación se pretende buscar si resulta factible 

la incorporación del Síndrome de Alienación Parental en la Ley N°30364. 
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Por otro lado, la justificación práctica se basa en que con la presente investigación buscamos si 

el Síndrome de Alienación Parental constituye una forma de maltrato psicológico y si con su 

reconocimiento en la referida Ley se le pueda brindar una mayor protección al menor, normando 

este tipo de conductas efectuadas por los padres debido a que ellos son los que se encuentran en 

un situación de vulnerabilidad frente a los problemas generados entre sus padres, para lo cual se 

analizará la doctrina así como la legislación extranjera sobre el referido tema. 

 

Finalmente, en cuanto a la justificación metodológica, señalamos que para llegar a los objetivos 

planteados en la presente investigación, usaremos el método hermenéutico para analizar los 

alcances de la violencia en el Perú y el tratamiento del Síndrome de Alienación Parental tanto en 

la doctrina nacional como internacional; histórico, a fin de recabar anteriores investigaciones 

efectuadas sobre dicho Síndrome; exegético, para observar si el presente tema de tesis es abordado 

por los dispositivos legales nacionales; dogmático; con el fin de analizar el tratamiento que se le 

está otorgando a este síndrome a nivel internacional; sistemático, en nuestra búsqueda de 

determinar la existencia de una relación entre el Síndrome de Alienación Parental y la violencia 

psicológica. 

 

4. PROBLEMA 

“¿Es necesario incorporar el Síndrome de Alienación Parental en la Ley N°30364 como 

modalidad adicional de maltrato psicológico? 
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4.1 VARIABLES 

 

Variable “X” 

o 

independiente 

 

 

 

 

El Síndrome de Alienación Parental una forma de Violencia 

Familiar, en la modalidad de maltrato psicológico. 

 

Variable “Y” 

o 

dependiente 

 

 

La incorporación en la Ley N° 30364. 

 

 

5. HIPOTESIS 

El Síndrome de Alienación Parental debe ser incorporado en la Ley N° 30364 como modalidad 

adicional de maltrato psicológico, para ofrecer una mayor protección al menor sancionando 

circunstancias donde se dan este tipo de actos. 

 

6. OBJETIVOS. 

6.1. Objetivo General. 

Demostrar por qué es necesario incorporar al Síndrome de Alienación Parental como una forma 

de violencia psicológica por parte de los padres hacia los hijos y de los familiares que mantienen 

vínculos estrechos con éstos en la Ley 30364. 
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6.2. Objetivos Específicos. 

- Explicar en qué consiste el Síndrome de Alienación Parental  

- Describir y analizar la Violencia a nivel familiar. 

- Demostrar por qué es necesario incorporar el Síndrome de Alienación Parental en la Ley 

N 30364. En este punto queremos aclarar que por no haberse presentado casos en nuestra ciudad 

es que no podemos adaptar a nuestra tesis hacia un espacio o tiempo determinado. 

 

7. BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE CADA CAPÍTULO  

En el primer capítulo abordaremos en términos generales todo lo referido al Síndrome de 

Alienación Parental, desde su origen, así como las causas y situaciones en las que se produce, 

como los síntomas que suele presentar un menor alienado.  

En el capítulo segundo, trataremos sobre el problema que se está presentando actualmente en 

nuestra sociedad como es “La Violencia Familiar” donde analizaremos la violencia y los ciclos en 

las que se manifiesta, así como las consecuencias que acarrea en sus integrantes. 

Finalmente, en el capítulo tercero, analizaremos sobre la viabilidad de la incorporación del 

Síndrome de Alienación Parental en la Ley N°30364 analizando sus ventajas y desventajas.  
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CAPÍTULO I: 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Aunque hasta fechas muy recientes no ha sido conocido por un amplio sector de los 

profesionales y el público, el Síndrome de Alienación Parental tiene un pasado largo en la literatura 

especializada. Algunos de los antecedentes del concepto los podemos ubicar a finales de la década 

de los setenta. Por aquella época Wallerstein y Kelly (1980) llevaron a cabo un estudio con 131 

menores de familias cuyo divorcio había sido muy conflictivo, encontrando que en un 25% los 

hijos estaban estrechamente aliados con sus madres. Las autoras denominaron refusers - 

rechazadores– a estos menores, describiendo cómo habían tomado parte, junto con sus madres, en 

la campaña de denigración y rechazo de sus padres. (Gema Pons & Del Barrio, s.f) 

 

En la misma década varios autores, que se incluían en la escuela de Milán, publicaron distintos 

textos que resumían su trabajo de los últimos años. Entre algunas de sus contribuciones se 

encuentra su definición de maltrato psicológico centrada en el conflicto de la pareja, por el que el 

menor es víctima de una reiterada violencia verbal o de una presión psicológica tal que lo 

perjudica. Los autores afirmaban que entran en esta última categoría todas aquellas situaciones de 

separación conflictiva donde los menores son abiertamente utilizados por los padres en su 

recíproca disputa, con evidentes y graves efectos en el equilibrio emotivo del niño. (Aguilar 

Cuenca, 2010) 
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Su trabajo fue más allá y definieron distintas etapas de lo que ellos llamaron juegos familiares. 

En la primera etapa, la familia en donde se desarrollará el maltrato sobre el hijo presenta un 

conflicto conyugal explícito, caracterizado por la oposición constante y sistemática de un 

integrante de la pareja al otro. En la segunda etapa, a medida que perdura el conflicto, los hijos son 

empujados a entrar en el campo de batalla y a ponerse de parte de uno de los padres. A 

continuación, el niño, que ahora se ha inclinado hacia uno de los padres, comienza a dirigir su 

propia hostilidad hacia el otro. En la cuarta y última etapa, el juego familiar se vuelve más 

complejo, ya que el niño asume, a su vez, la posición de instigador activo del maltrato. 

 

Conceptos como brainwashed – lavar el cerebro- o active program of vociferous 

condemnation – programa activo de repulsa exagerada - habían sido utilizados por 

Gardner en su libro Family Evaluation in Child Custody Litigation (1982), pero no 

fue hasta unos años después que el profesor de Psiquiatría Infantil de la Universidad 

de Columbia acuñó por primera vez el término Síndrome de Alienación Parental 

(SAP), en un artículo titulado Recent trends in divorce and custody litigation (1985), 

con el que quiso englobar los procesos de interferencia parental que venía observando 

en su práctica forense, destacando el uso de las denuncias de abusos sexuales falsas 

como estrategia para lograr tal objetivo. Independientemente del trabajo anterior, 

pero en la misma dirección, Blush y Ross (1986) reunieron en un trabajo sus 

experiencias profesionales como peritos en tribunales de familia, describiendo 

tipologías de progenitores que llevaban a cabo acusaciones falsas de delitos sexuales. 

(Aguilar Cuenca, 2010) 
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“A partir de aquellos años, centenares de autores han hablado de este fenómeno y recogido este 

término, contribuyendo a su extensión desde sus planteamientos iniciales, y profundizando en su 

comprensión. Su alcance ha sido tan amplio que casi desde su comienzo ha generado polémica”. 

(Aguilar Cuenca, 2010) 

 

1.2. DEFINICIÓN 

Para Howard: “Se trata de una serie de comportamientos, artilugios o estratagemas que adopta 

aquella persona a la cual se le confió la custodia de sus hijos destinados a obstaculizar o entorpecer 

infundadamente que se genere o conserve una relación afectiva estrecha con el otro padre (o su 

familia ampliada), de forma que en modo egoísta obran sobre la psiquis de aquéllos, provocando 

un apartamiento radical de la rama familiar que sólo tiene atribuido un régimen de comunicaciones 

y visitas”.  (Howard, 2014) 

 

En un contexto conflictivo derivado ya sea de la ruptura de la pareja que conformaban los 

padres, demanda de alimentos, tenencia, régimen de visitas, las mismas que pueden desencadenar 

en que existe violencia en la familia que ya de por si se encuentra quebrada por estos problemas, 

los hijos menores suelen situarse en un terreno potencialmente fértil para que se produzca el 

síndrome mencionado, dado que «el hijo es percibido por el padre custodio como un instrumento 

de poder destinado a satisfacer sus propias necesidades en daño del otro padre, que sufre, 

injustificadamente, el desprecio y el alejamiento del hijo». 

 

El desarrollo de esta patología, sobre cuya real existencia no existe acuerdo en la comunidad 

médico-científica, fue iniciada por el psiquiatra forense estadounidense Richard Gardner (1985), 
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para la que adoptó la denominación de «Síndrome de Alienación Parental», habiéndola definido 

como un:   

Desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y 

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 la propia contribución del hijo a la denigración del padre rechazado 

(Gomez Magan, 2008) 

 

Apoyado en las investigaciones de Gardner, el perito Psicologo español Aguilar define al 

Síndrome de Alienación Parental como “un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas 

que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante 

distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor”. (Aguilar Cuenca, 2010, pág. 23) 

 

Dentro del ambiente familiar pueden suceder problemas las cuales hacen difícil la vida de pareja 

y toman la decisión de separarse, la misma relación que al momento de la separación suele tornarse 

nociva en la que cada uno pugna por el cariño de los hijos y proceden a disputárselos cual si fueran 

un trofeo de guerra, entonces podemos hablar del fenómeno de alienación parental, manifestando 

como se ha dicho en la intención expresa de un progenitor a cargo de la tenencia del menor por 

enfrentar a este en contra del otro de modo que el hijo llegue a elaborar una actitud de 

enfrentamiento injustificado con aquel; con el solo objetivo de castigar al otro progenitor sin mayor 
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excusa que la actitud de hacer sentir culpable al otro y aparecer frente a los hijos como víctima de 

la separación. 

 

Al materializarse la influencia del SAP en los niños se va creando un sentimiento de 

desgarramiento y desunión un sentimiento de alejamiento, alienación, enajenamiento 

y desposesión”, creándose en el menor una percepción que la hace concebir como 

propios los actos del progenitor alienador y el hijo se reviste de una personalidad que 

cree autoelaborada, de tal suerte que resulta impermeable a las influencias de los 

demás dotándose de todo aquel recurso necesario para mantener su sistema de valores 

y creencias con objeto de aislar las posibles influencias. (Aguilar Cuenca, 2010, pág. 

24) 

 

Gardner señaló más delante que: 

 El SAP es un trastorno en el cual los niños programados por el padre supuestamente 

ser querido, se embarcan en una campaña de denigración del progenitor 

supuestamente odiado. Los niños exhiben poca o ninguna ambivalencia sobre su 

odio, que a menudo se extiende a la familiar del padre supuestamente despreciado. 

Muy a menudo las madres son los iniciadores de este tipo de programación y los 

padres son las víctimas de las campañas de desaprobación. Sin embargo, en un 

pequeño porcentaje de los casos es el padre quien es programador principal y la 

madre tiene a ser visto como el padre odiado. Además, no se trata de simple lavado 

de cerebro por uno de los padres contra el otro. Propios escenarios de denigración de 

los niños a menudo contribuyen y complementa las promulgadas por el progenitor 
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programador. En consecuencia Gardner introdujo el término síndrome de alienación 

parental (SAP) para referirse a ambas de estas contribuciones a la enfermedad. 

Debido a la falta de madurez cognitivas de los niños a sus situaciones, a menudo 

pueden parecer absurda a los adultos. (Gardner, 1998) 

 

1.3. AGENTES INTERVINIENTES 

a. Agente alienador, agente perturbador, progenitor 

Es la persona que desarrolla una función o capacidad vinculada a su condición biológica o 

jurídica sobre un descendiente (sin importar su edad) o dependiente familiar (sin importar su edad). 

En este sentido, los que pueden generar SAP pueden ser el padre, la madre, el padrastro, la 

madrastra o la nueva pareja de alguno de los progenitores. Estas personas son los agentes 

alienadores o perturbadores.  (Fabian, 2006, pág. 142) 

 

Se desarrolla el concepto de progenitor en realidad, para generar un desarrollo neutro de la 

condición del ascendiente que generalmente tiene el contacto con el alienado.  

 

La patología igualmente puede ser extendida a las relaciones entre ascendientes y descendientes 

mayores de edad, principalmente cuando de por medio existe una condición que atenúa o limita 

las capacidades de ejercicio del dependiente familiar, quien generalmente es una persona de tercera 

edad, sobre la cual pesan condiciones específicas (generalmente económicas) que lo convierten en 

víctima de sus descendientes próximos (con los que convive) en contra de los demás descendentes 

con quienes no convive o tiene una relación fluida. En estos casos hay una conjunción entre interés, 
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codicia, malicia procesal y abandono moral (hijos con conducta de Cronos) y se registra por 

ejemplo en el Exp. N°05787-2009-PH/TC, José Roberto Suito Malmborg. 

 

b. Descendiente o dependiente alienado 

Es el integrante de una familia en crisis, puede ser descendiente o ascendiente dependiente, se 

ubica en una segunda relación familiar o matrimonial de alguno de los progenitores (segundo o 

tercer anillo de relación familiar), que desarrolla una conducta negativa y excluyente frente a otro 

familiar, generalmente su propio progenitor.  

 

La condición del alienado en tanto edad, género, condición de educación le resultan irrelevantes 

al agente alienador, perturbador o progenitor del cual depende (cuidados y manutención).  

 

c. Agente receptor de la alienación 

Es el que no tiene un contacto fluido, frecuente o periódico con el descendente o dependiente 

alienado y que recepciona el comportamiento condicionado por el agente alienador durante el 

periodo en el cual no tiene contacto con el dependiente.  

 

Éste agente receptor puede (y generalmente lo hace) revertir su pésima situación frente a los 

dependientes y se convierte en un agente alienador frente a su dependiente del espacio en el cual 

desarrolla su vínculo o relación familiar. 
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d. Familia alienada  

Son los demás miembros de la familia en crisis, en proceso de separación o divorcio o la que se 

encuentra en situación paralela a la nueva relación familiar o matrimonial de alguno de los 

progenitores. 

 

La familia que sufre de estos efectos y consecuencias, es la familia amplia (abuelos, tíos, 

primos, sobrinos), en mayor medida frente a las otras clases de familia, la cual es considera como 

familia invisible. 

 

1.4. CRITERIO PARA EL DIAGNOSTICO 

Entendido de forma diferente, como se hace en la medicina, Gardner lo constituye como el 

sistema para clasificar los distintos grados o niveles del SAP; surgiría a través de 8 síntomas 

presentes en el niño: 

 

a) Una campaña de denigración. 

Se trata de supuestos en los que se combinan el “lavado de cerebro” que lleva a cabo el 

progenitor alienante con la propia contribución del hijo a la denigración o descrédito del progenitor 

alienado; a falta de este último elemento no existe el síndrome de referencia. El desprecio o 

aborrecimiento que los hijos sienten respecto al alienado «alcanzan un grado de dureza inusitado, 

es decir, no solamente impropio de la relación paterno-filial sino, muy probablemente, jamás 

empleado en ninguna de las relaciones personales que estos niños mantengan. (Gardner, 1998) 
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Aguilar señala como: “regla general se debe de tener en cuenta toda conducta desplegada por 

el menor que se rompe o sale de lo habitual esperable en el menor hasta ese momento. Todos los 

padres conocen perfectamente a sus hijos que pueden esperar de ellos en su actuar o 

comportamiento y que es lo que no, por ejemplo  Racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas 

para la desaprobación”. (Aguilar Cuenca, 2010) 

 

Para que esté presente el síndrome es indispensable que los hijos no hayan sufrido ningún tipo 

de abuso físico, sexual o emocional, ya que de lo contrario podría justificarse la conducta 

denigrante del menor hacia el ascendiente que odia. La base del síndrome es la inexistencia de 

motivos serios y verdaderos que expliquen en modo convincente el alejamiento del hijo de su 

padre; por eso, cuando la patología está presente, las razones alegadas para ese odio, normalmente, 

son superficiales, falsas o irracionales. 

 

Los menores aprenden argumentos ya sea hechos del pasado exageraciones de personalidad o 

carácter del progenitor alienado entre otras, a los que recurren una y otra vez, estas y muchas 

deberías ser las razones de peso con las que los menores justifican sus actos y decisiones. 

 

b) Ausencia de ambivalencia. 

El ser humano conforme se desarrolla y adquiere experiencia aprende que no existe nada que 

pueda ser valorado absolutamente. En tal sentido, nadie es absolutamente maravilloso o bueno y 

nadie es totalmente malo o malvado; es así que cuando una mujer maltratada por su marido 

sorprende al psicólogo cuando en la evaluación relata con añoranza sus recuerdos sobre el 

noviazgo junto a él. 
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Siendo esto así con un menor alienado esto no sucedo debido a que la presencia del síndrome 

lleva a que los hijos sean incapaces de reconocer los aspectos positivos de su relación con el padre 

alienado y sólo se centran en los negativos, mientras que proceden de manera inversa con el padre 

alienante. Así las cosas, lo malo está siempre del lado de aquél, y lo bueno del lado de éste. (Tovar 

Escudero, 2008, pág. 126) 

 

c) Aparición del «fenómeno del pensador independiente» 

El argumento empleado para justificar la conducta de los hijos es que se trata de una decisión 

pura y exclusivamente adoptada por éstos, sin que se reconozca la manipulación llevada a cabo 

por el alienante. 

 

Al respecto, el hijo afirma que el odio que siente hacia su padre es una actitud propia, sin 

interferencias, ni maniobras de terceros. 

 

Estas convicciones tan firmemente expresadas permiten decir al padre alienador, ante el juzgado 

o ante cualquier instancia, que su deseo es que tenga buena relación con su otro progenitor pero 

que al mismo tiempo luchará para que la libre voluntad del menor sea respetada. (Tovar Escudero, 

2008) 

 

Esto es lo que llevo a Gardner al ver esta participación activa del niño a definir al Síndrome de 

Alienación Parental como un trastorno infantil. 
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d)  Automático al padre «amado» o alienante en el conflicto parental  

Es la defensa y apoyo que expresa el menor a favor del progenitor alienante. Un ataque hacia 

aquél, es vivido como un golpe a sí mismo, de modo que, en ausencia del progenitor, es el menor 

el que asume la responsabilidad de su defensa ante el resto. 

 

El síndrome lleva a que el hijo afectado sea un rehén emocional de aquel de sus ascendientes 

que realiza la manipulación, razón –junto a otras que dependen de cada caso puntual- por la cual 

está impedido de discernir acerca de la realidad subyacente.  

 

Por ende, sin reflexiones o consideraciones previas, siempre apoya a quien lo aliena. A raíz de 

ello, «surge un fenómeno denominado “parentificación”, definido como la inversión de los papeles 

propios entre ambos, de modo que los hijos asumen el rol protector de carácter emocional, 

viéndose obligados a defender los sentimientos del adulto». (Tovar Escudero, 2008, pág. 129) 

 

e) Ausencia de culpa en el niño por la expresión de rechazo 

Existe una falta de remordimientos respecto a la crueldad u odio que el hijo manifiesta hacia su 

ascendiente alienado. 

 

El niño está alineado con el alienador en una campaña de denigración contra el otro padre, de 

modo que lo odia sin turbación, ni culpa. Se produce en el menor un «embotamiento afectivo» 

dirigido a alejar a uno de sus padres de su vidas, sin ser consciente del daño y sufrimiento que 

ocasiona a éste, que desea continuar la relación con él. 
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El menor no siente culpabilidad por el odio que tiene hacia uno de sus progenitores, 

manifestando indiferencia mantenida durante el tiempo y las visitas es decir el niño expresa 

desprecio sin culpa hacia el padre objetivo. 

 

La ausencia de culpa en la explotación del progenitor odiado es compatible con la explotación 

económica de este. Todo sacrificio económico que el progenitor alienado realice será considerado 

como su obligación. 

 

f) Aparición en el relato del hijo de «escenarios prestados»  

Es la presencia de escenas, pasajes, conversaciones y términos que el hijo adopta como propios 

o vividos en primera persona, aun cuando jamás hubiera estado presente cuando ocurrieron o 

resultaran incoherentes con su edad. Los hijos tienden a aprender un sinfín de argumentos, hechos 

del pasado, exageraciones de personalidad o carácter del progenitor alienado, episodios negativos 

de sus vidas en común, a los que recurren una y otra vez. (Aguilar Cuenca, 2010) 

 

El hijo describe situaciones que, por su naturaleza, son impropias de su edad y se intuye que 

son obra del padre que lo aliena y que jamás ha vivido; las aseveraciones de los menores suelen 

traducir un discurso aprendido del alienador y la profundidad con que emite sus opiniones distan 

de la madurez con que cuenta. 
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g) La extensión del rechazo u odio es frecuente que se extienda a la familia o entorno del 

padre rechazado:  

El menor muestra su rechazo no solo al padre odiado, sino a cualquier otro miembro de la 

familia del progenitor alienado (tíos, abuelos, primos, etc.), con lo que previamente había 

mantenido relaciones afectivas, esta animosidad se extiende a todos aquellos que de un modo y 

otro, pudiera tener cierta relación con el progenitor alienado, que pasa a ser objeto contaminado 

del que únicamente se puede esperar algo negativo y al que hay que combatir. 

 

Ello apareja, como no puede ser de otra manera un agravamiento de la condición de los hijos, 

dado que el corte de los vínculos afectivos que se obtiene a través de las comunicaciones y visitas 

con el padre no custodio se amplía a la rama familiar de éste. 

 

Con todo, no es necesario que todos estos síntomas se verifiquen íntegramente para detectar su 

presencia, pero es evidente que la mayor o menor concurrencia de ellos va a incidir en la entidad 

de la patología. 

 

No son pocas las ocasiones en que el custodio de los hijos arma un programa – dado que 

ineludiblemente se trata de una pluralidad de conductas - destinado a obstaculizar las vinculaciones 

entre éstos y el padre que no tiene la guarda y su familia ampliada; a vía de ejemplo, los cambios 

injustificados de la localidad en que residen, sin comunicarlo al visitante, las acusaciones carentes 

de todo fundamento y el adoctrinamiento del custodio suelen ser utilizados como medios para 

influir en los niños y adolescentes y llegar al fin de imposibilitar aquellas relaciones.  
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Incluso es posible afirmar que cuanto más tiempo el alienador limite y corte el contacto de los 

hijos con el no custodio, mayor seguramente ha de ser el éxito de la manipulación; ello por cuanto 

aquél se asegurará que el hijo sólo escuche comentarios negativos sobre el otro padre. 

 

1.5 DINAMICA RELACIONAL DEL RECHAZO2 

Tras los problemas familiares que existen entre los padres, generalmente el que tiende a 

abandonar la vivienda es el padre, durante ese proceso que significa la separación, puede aparecer 

el rechazo de los hijos hacia uno de los progenitores, este rechazo puede ser primario o secundario, 

el primero como reacción inmediata a la ruptura de pareja y el secundario aparece en separaciones 

más lentamente gestadas. (C. Segura & MA Sepulveda, s.f) 

 

Dinámica Relacional del Rechazo Primario 

Aparece en los momentos inmediatos al surgimiento del conflicto que origina la separación. Es 

propio  de rupturas bruscas e impulsivas en las que se dan los siguientes factores: 

 El progenitor rechazado (generalmente el padre) abandona el hogar de forma 

inesperada o tras haber iniciado una relación afectiva extramatrimonial. 

 Hijos no reciben una explicación conjunta por parte de sus  progenitores acerca de lo 

que está ocurriendo; el progenitor rechazado intenta que sus hijos se adapten de forma 

inmediata a su nueva realidad. 

 El progenitor rechazado culpabiliza al progenitor aceptado porque los niños no 

quieren verle y le exhorta para que los obligue. 

 Progenitor aceptado se siente identificado  con sus hijos. No puede obligarles. 

                                                 
2 C. Segura, MJ. Gil y MA. Sepúlveda, El síndrome de Alienación Parental: una forma de maltrato infantil. 
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 Progenitor rechazado pone la cuestión en manos del juzgado y pide al juez que los 

obligue al progenitor aceptado a que pueda ver a sus hijos. 

 Los hijos pueden ser llamados al juzgado para expresar los motivos por los que no 

quieren ver al progenitor rechazado. 

 El rechazo se generaliza a otros familiares del progenitor rechazado: abuelos, tíos, 

primos. 

 El rechazo tiende a cronificarse. 

 

Dinámica Relacional del Rechazo Secundario. 

Tras la ruptura, los hijos mantienen relación con el progenitor rechazado hará que un día deciden 

romperla: 

 Existe un conflicto oculto entre los progenitores que surge cuando deben negociar algún 

aspecto nuevo relacionado con sus hijos: un cambio de colegio, unas pautas educativas, 

un cambio en el régimen de visitas, modificación de la pensión, etc. 

 Los hijos sienten las conductas descalificaciones mutuas que sus progenitores se hacen 

a través suyo. Al mismo tiempo “juegan” a darles informaciones contradictorias que 

generan mayor enfrentamiento entre ellos. 

 Los hijos deciden no volver a ver al progenitor rechazado bajo cualquier excusa: 

desatención, malos tratos, etc. 

 Los hijos encuentran apoyo y comprensión en el progenitor aceptado 

 Cualquiera de los dos decide llevar el asunto al juzgado, pidiendo que los hijos hablen 

con el juez. 

 El rechazo tiende a cronificarse. 
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1.6 NIVELES DE SAP 

Es posible identificar diferentes niveles de intensidad en el rechazo que muestran los niños y 

niñas afectados por el SAP por eso Richar Gadner en su obra: Recommendations for Dealing with 

Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children los clasifico en rechazo 

leve, moderado e intenso:  

a) Leve:  

El rechazo leve se caracteriza por la expresión de algunos signos de desagrado en la 

relación con el padre o la madre. No hay evitación y la relación no se interrumpe. 

Asimismo los niños desarrollan relativamente los síntomas descritos anteriormente 

como son: campaña de denigración, racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas 

para la desaprobación, ausencia de ambivalencia, aparición del «fenómeno del 

pensador independiente», entre otras; donde los niños cuando se encuentran con el 

progenitor alienado mantienen un fuerte vínculo psicológico saludable desarrollado 

con sus madres para que así se continúe con la campaña de denigración hacia este. 

 

b) Moderado: 

El rechazo moderado se caracteriza por la expresión de un deseo de no ver al padre 

o la madre acompañada de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor 

rechazado que justifique su deseo. Niega todo afecto hacia él y evita su presencia. El 

rechazo se generaliza a su entorno familiar y social. La relación se mantiene por 

obligación o se interrumpe. 
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En esta categoría que la programación de la madre, al niño es probable que sea fuerte 

y se puede utilizar una amplia variedad de tácticas de exclusión. Los ocho síntomas 

del SAP son propensos a estar presentes y cada uno es más avanzada que la que se 

ve en los casos leves pero menos generalizados que se ve en el tipo grave. La campaña 

de denigración es más grande especialmente en tiempos de transición cuando el niño 

es consciente de que la desaprobación del padre es justo lo que la madre quiere oír. 

 

El padre es descrito tan malo como la madre lo es en todo lo bueno, el apoyo reflexivo 

a la madre en cualquier conflicto es predecible. 

 

c) Severo 

Este nivel supone un afianzamiento cognitivo de los argumentos que lo sustentan. El 

niño se los cree y muestra ansiedad intensa en presencia del progenitor rechazado. El 

rechazo adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación. 

 

Los niños suelen unirse a sus madres en lo que respecta a las fantasías paranoides 

sobre el padre. Las ocho manifestaciones sintomáticas son probable que se presente 

en un grado más significativo que en la categoría moderada. Sus espeluznantes gritos, 

estados de pánico y estallidos de ira pueden ser tan graves que entablar una relación 

con el padre se torna imposible. Si se coloca en la casa del padre pueden escapar, se 

paralizan por el miedo mórbido, o puede llegar a ser tan continuamente provocativo 

y tan destructivo que la eliminación se hace necesaria. (Gardner, 1998) 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRES TIPOS DE SÍNDROME DE 

ALIENACIÓN PARENTAL (SAP) 

MANIFESTACIÓN 

SINTOMÁTICA 

LIGERO MODERADO SEVERO 

Campaña de 

denigración 

Mínima Moderada Extrema 

Justificaciones para 

el desprecio 

Mínimas Moderadas Múltiples 

justificaciones 

absurdas 

Ambivalencia Normal Ausencia Ausencia 

Fenómeno del 

pensador independiente 

Normalmente 

ausente 

Presente Presente 

Apoyo reflexivo al 

progenitor alienador en 

el conflicto parental 

Mínimo Presente Presente 

Ausencia de Culpa Presencia Mínima o 

ausencia 

Ausencia 

Escenarios prestados Mínimos Presentes Presentes 

Extensión del 

rechazo a la familia y 

amigos del alienado 

Mínima Presente Extrema, a 

menudo fanática 

Dificultades en la 

transición de las visitas 

Normalmente 

ausentes 

Moderadas Extremas o 

visitas imposibles 
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Conducta durante las 

visitas 

Buena Intermitentemente 

antagonista y 

provocativa 

No hay visitas. 

Si hay visitas, 

comportamiento 

destructivo y 

continuamente 

provocativo 

Vínculo con el 

progenitor alienador 

Fuerte, 

saludable 

Fuerte. Leve a 

moderadamente 

patológico 

Severamente 

patológico. Con 

frecuencia 

vinculación 

paranoide 

Vínculo con el 

progenitor alienado 

Fuerte, 

saludable o 

mínimamente 

patológico 

Fuerte, saludable 

o mínimamente 

patológico 

Fuerte, 

saludable o 

mínimamente 

patológico 

 

1.7. DIFERENCIAS ENTRE EL SAP Y OTRAS CONDUCTAS DE LOS PROGENITORES 

(ABUSO O DESCUIDO) 

Luego de la quiebra de la unión familiar, las conductas tanto de los progenitores como del hijo, 

varían indefectiblemente.  
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Las conductas pueden variar desde el descuido (en directa relación a la situación económica o 

a la desidia en la atención) o el abuso (el cual siempre es preexistente a la quiebra de la unión 

familiar). 

 

La diferencia, bien puede parecer sutil para los progenitores, sin embargo, Gardner desarrolla 

un cuadro (que ampliamos) en el que hace la diferencia entre el abuso o descuido de las conductas 

provocadas por el SAP: 

 

CRITERIOS MANIFESTACIONES 

1. Respecto 

de los recuerdos 

del hijo 

Caso de abuso o de descuido 

El hijo abusado recuerda muy bien lo que ha pasado; una palabra 

/ hecho basta para activar la denuncia del abuso, proporcionando 

información detallada. 

Caso de síndrome de alienación 

El hijo programado no necesariamente ha vivido lo que el 

progenitor alienador afirma. Necesita más ayuda para “recordar” los 

acontecimientos. 

El progenitor como el hijo responden contradiciéndose si las 

preguntas se realizan por separado. 

2. Respecto 

de la percepción 

de conductas en 

el progenitor 

Caso de abuso o de descuido 

El progenitor “débil de un hijo abusado se da cuenta de los efectos 

que trae la destrucción progresiva del vínculo con su hijo; este lo 

acusa de abandono o de desprotegerlo. 
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En una negación de la realidad el progenitor “débil” tratará de 

reducir los niveles de los abusos y salvar la relación con el otro 

progenitor que abusa del hijo. 

Caso de síndrome de alienación 

El progenitor alienador no se da cuenta de sus acciones cuando 

ya existe el problema. 

Inicialmente planifica sus acciones pero “justifica” su proceder 

sobre la base de la satisfacción de sus intereses. 

3. Respecto 

de la patología 

del progenitor 

Caso de abuso o descuido 

En el caso de comportamientos psicopatológicos, un progenitor 

que abusa de sus hijos presenta también estos comportamientos con 

el otro progenitor, terceras personas y en otros contextos en los 

cuales se relaciona. 

Caso de síndrome de alienación 

El progenitor alienador no traslada esta patología a otros 

contextos. 

4. Respecto 

de las víctimas 

complementaras 

del abuso 

Caso de abuso o de descuido 

Un progenitor que acusa al otro de abuso de sus hijos lo acusa en 

general también de acciones de abuso contra su persona. 

Caso de síndrome de alienación 

Un progenitor alienante también sufre las consecuencias de su 

proceder, porque provoca la reacción del progenitor “débil”, quien 

se convierte también en alienante. 
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5. Respecto 

del momento del 

problema 

Caso de abuso o de descuido 

Las quejas de abuso se expresan o se judicializan antes de la 

separación. 

Caso de síndrome de alienación 

La campaña de alienación empieza después de la separación, se 

incrementa en la judicialización del conflicto y explota cuando uno 

de los progenitores tiene una nueva pareja. 
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CAPÍITULO II: 

VIOLENCIA FAMILIAR 

2.1  LA VIOLENCIA 

2.1.1 RASGOS HISTÓRICOS DE LA VIOLENCIA EN EL PERÚ 

Analizando el contexto histórico de nuestro país, podemos observar que los actos que 

configuran violencia, vienen aconteciendo desde muchos años atrás y vienen afectando 

gravemente a nuestra sociedad. 

 

Tal como lo señal Del Aguila Llanos:  

Recientes estudios sobre historia prehispánica señalan que el Imperio del 

Tahuantinsuyo se alejaba del imaginario pacifico al cual se refirió el Inca Garcilazo 

de la Vega en sus Comentario Reales. Asimismo, recientes estudios de la arqueología 

nacional dan cuenta de que la violencia, el patriarcalismo y el machismo eran parte 

constitutiva de las otras etnias nacionales. Manuel Castillo Ochoa señala 

“probablemente, desde antes de su fundación republicana, la sociedad peruana 

basaba su construcción social sobre la violencia”.  

 

La colonia y la herencia que dejó, no solo profundiza estos rasgos sino que lo 

aumentó en su dimensión, ya que su división entre república de blancos guiados por 

el derecho hispánico y la república de indios adscritos al derecho consuetudinario 

afianzó aún más el patriarcalismo y la violencia al sumarle rasgos de una sociedad 

racista y estamental en su diferenciación social. Aun cuando el derecho 

consuetudinario para los indios hizo decir a pensadores como Francisco García 
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Calderón que este fue mucho más benévolo con los indios que el derecho 

republicano, lo cual es que se cimentó sobre una secuela de violencia social que 

ingresaba desde las estructuras más altas de la administración política hasta la 

intimidad de la vida cotidiana.  

 

Ciertamente la familia andina no poseía los mimos rasgos que la familia colonial 

hispánica, que introdujeron los españoles. La diferencia no solo radica su extensión 

ni en sus referentes de educación, ceremoniales, rituales y religión sino también en 

el tratamiento diferenciado de los hijos y las mujeres; pero lo que recientes estudios 

nos señalan es que continuaron los rasgos de patriarcalistas, machistas y masculino 

violentistas, que ellas ya traían consigo. 

 

La República, aun cuando introdujo el imaginario político de la ciudadanía y los 

derechos de soberanía nacional, tal como sabemos hoy en día, no introdujo un cambio 

radical en cuanto a la vieja herencia colonial violenta. Ciertamente hubo un cambio 

de patrimonialidad hispánica a la criolla, pero el ideario de la legislación francesa e 

inglesa hizo mayormente interioridad en los criollos y no el andino, resto excluido de 

la sociedad peruana. (Del Aguila LLanos, 2017, págs. 15-16) 

 

A los largo de la vida republicana y hasta mediados de los años cincuenta, el imaginario criollo 

nacional alcanzó aún más los rasgos de las violencia intrafamiliar como distintivo del orden 

cotidiano y de la autoridad íntima de la vida familiar. Con el proceso de urbanización, 

industrialización y masificación que se instaló en la sociedad peruana del cincuenta en adelante, si 
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bien se crearon nuevos contingentes sociales y comenzó una integración popular, que fue 

acercando los abismos sociales que había señalado Basadre para el Perú en años veinte, y se fue 

construyendo paulatinamente una democratización bizarra, popular desde debajo de la sociedad, 

tampoco asumió la democracia interna en la vida cotidiana de la familiar, sino que más bien la 

implementó con la doble moral de la vieja herencia colonial. La democracia y el autoritarismo se 

escindieron en dos vertientes: una – la democracia – como procedimiento político formal que llega 

hasta nuestros días y otra, la autoritaria, como forma de vida en la intimidad de la familia y los 

cerrados de la vida íntima. 

 

En palabras de Castillo Ochoa:  

La violencia intrafamiliar se mantiene como un rasgo básico de la personalidad 

colectiva nacional, sino que ella, en las últimas décadas, se contagia con el proceso 

de secularización y de religiosidad que sufre la sociedad peruana. Es decir si, en un 

momento determinado la religiosidad podía convertirse en un manto protector que 

acolchaba las insatisfacciones personales y podía de alguna forma, ordenar la vida 

sexual, en la actualidad, bajo los procesos de entretenimiento masivo, la 

desreligiosidad, surge patologías sociales que antes no se visibilizaban en toda su 

profundidad (Castillo Ochoa, 2007, pág. 15). 

 

2.2 VIOLENCIA FAMILIAR 

La violencia familiar se viene incrementando y es un problema que aqueja nuestra sociedad. 

No obstante el marco normativo internacional y nacional, en la búsqueda de disminuir el alto 

porcentaje de situaciones de violencia en los hechos, la sensación es que muy poco se realiza para 
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aminorar dicho problema social, como ya lo hemos mencionado, si bien reconocemos que la norma 

es un factor importante en cualquier intento serio, se debe de tomar en cuenta que en busca de 

soluciones lo primordial no es la ley, sino fundamentalmente la aplicación normativa. 

 

En los hechos, ante el desorden normativo de todo el derecho procesal en el ámbito familiar, ha 

venido sucediendo que cada operador jurídico interpreta la normativa sobre violencia familiar 

desde su óptica persona o institucional. 

 

Fernández Alarcón advierte un problema habitual entre los servidores del Estado: “(…) cuando 

la ley señala que todos deben de proteger sin establecer en forma previa el nivel de protección de 

cada institución, ocasiona que nadie proteja, pues los operadores se miran los unos a los otros, 

esperando justamente que el otro haga algo y ciertamente es un problema más de personas (…)” 

(Fernandez Alarcon, 2007, pág. 233) 

 

Policía, Ministerio Público y Poder Judicial están obligados a trabajar de manera conjunta para 

erradicar y disminuir la violencia familiar. Sin embargo, esto no acontece de manera habitual. 

Cuando ocurren estos hechos, cotidianamente sucede que la persona afectada tiene que recurrir a 

las instituciones, escuchando tres versiones distintas sobre la aplicación de la ley o sus 

competencias.  

 

El personal Policial en la mayoría de los casos recibe la denuncia y entrega los oficios para la 

evaluación médico legal o pericia psicológica y no hace nada más al respecto. Es decir, actúa 

muchas veces, como una “mesa de partes administrativas”.  
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Existe una falta de compromiso de algunos servidores del Estado con la materia lo que 

finalmente termina por perjudicar a la víctima. Algunas personas siguen considerando que 

recibiendo la denuncia y oficiando a la víctima para su evaluación médica es suficiente para 

obtener una sentencia favorable. El problema se agrava cuando se le manifiesta al agraviado que 

se debe esperar el resultado de la evaluación médica para el otorgamiento de la medida de 

protección. 

 

Bien refiere el citado profesor Fernández Alarcón que: “cuando una persona llega a una 

comisaría indicando que acaba de ser asaltada, la policía le pregunta sobre el tiempo que ha pasado 

y conjuntamente con el agraviado un patrullero se constituyen al lugar de los hechos con la 

finalidad de seguir a los asaltantes. En muchos casos con esta diligencia se logra recuperar las 

especies sustraídas”. (Fernandez Alarcon, 2007, pág. 233) 

 

Cuando una mujer denuncia a su marido que la acaba de golpear, lo último que pensaríamos 

como procedimiento normal de investigación de la policía es que se constituya al inmueble en el 

que la víctima domicilia, lo más que sucederá es que reciba su denuncia se le entregue un Oficio 

para el Instituto de Medicina Legal. Nada de llevarla ni acompañarla a la revisión médica. Hay sin 

duda otras diligencias mucho más importantes para la seguridad ciudadana (…)” . 

 

A la falta de compromiso, hoy se suma otro problema: la ausencia de organización o 

sistematización del derecho procesal de familia en el Perú. Es decir, si bien la disciplina del 

derecho de familia se ha visto fortalecida, el problema es que no existe un orden o estructura 

normativa del derecho procesal. Pienso en una ley que puede recoger el aporte de la jurisprudencia 
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o de los precedentes del Tribunal Constitucional sobre la materia y que organice los procesos y 

procedimiento del derecho de familia. 

 

Ante la ausencia de organización legislativa, jurisprudencial y doctrinaria, los operadores 

jurídicos, no todos especialistas en la materia, han venido “importando” al derecho procesal de 

familia su criterio, muy marcado, del “proceso penal”. Quizás este ha sido el resultado de tener en 

la actualidad una nueva ley de violencia familiar extremadamente penalista. 

 

En la práctica los abogados que desconocen la materia buscan imponer su criterio penal y al no 

obtener respuesta, se dedican a quejar a Fiscales o Jueces de Familia, dilatando los procesos en 

perjuicio de las partes. Solo por citar un ejemplo sobre la “cultura penal” en el derecho de familia, 

basta con observar las actas, informes y toma de declaraciones que obran en las dependencias 

policiales. Ahí, se podrá advertir una gran cantidad de citas indiscriminadas del Código Procesal 

Penal en los asuntos procesales de familia. 

 

Nos guste o no, las investigaciones de violencia extra proceso, en la práctica siempre estuvieron 

fuertemente influenciadas por una cultura procesal penal, la misma que ha quedado por arraigarse 

en la nueva Ley N°30364 – Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra los 

integrantes del grupo familiar. 

 

Con la anterior ley, el procedimiento extra proceso ante la Policía Nacional del Perú y Fiscalía 

de Familia, en los hechos, se había convertido en un procedimiento rígido penal cuando el derecho 
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de familia es flexible por naturaleza. La rigidez o procesalismo penal de algunos abogados, entre 

ellos defensores públicos perjudicaban no solo la investigación sino también a la víctima. 

 

La normativa derogada que regulaba el proceso judicial de responsabilidad civil especial sobre 

violencia familiar, poseía una respuesta íntegra a favor de la víctima, diferenciándola del 

totalitarismo penal y apartándose de los otros procesos clásicos del derecho de familia. En la 

actualidad, se observa aparentemente un retroceso con la expedición de la Ley N° 30364. Urge 

entonces corregir la nueva ley penalista con una aprobación de una ley especial o código procesal 

que regule en detalle la materia. Debemos organizar la disciplina, la misma que no contempla solo 

el libro de Familia del Código Civil, como erróneamente sigue pasando. 

 

Para Cabrera de Dri (2003) “El derecho de familia ha evolucionado favorablemente, ya que 

dicha disciplina asume como prioridad a la Constitución y al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y con ello a la mujer, al niño, al anciano y a la propia familia. Un nuevo y 

diferenciado derecho de familia, distinto al de hace algunos años es el que debe regir todos los 

procesos de familia y tanto el personal de la Policía Nacional y en algunos casos abogados y 

Magistrados deben empezar por comprender”. (Cornejo Chavez, 1999, p. 50) 

 

2.3 CONCEPTO: 

El diccionario de la Real Academia Española, le otorga al término violencia las siguientes 

acepciones: 

 “Cualidad de violento, 

 Acción y efecto de violentar, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

49 
 

 Acción violenta o contra el natural modo de proceder, 

 Acción de violar a una persona.”  

Cada una de estas acepciones aborda determinados aspectos de lo que se considera como 

violencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define a la violencia como: “el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder como amenaza o de manera efectiva contra uno mismo, 

otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones”. 

 

Lamentablemente para el común de las personas, el término violencia es normalmente conocido 

no porque se le puede encontrar en libros o historietas, sino porque una gran cantidad de personas 

la padecen día a día en los diversos lugares donde se encuentran, en las calles, centro de labores y 

lo más lamentable en su propio hogar. 

 

 Cussiaovich Villarán señala que  

La paradoja consiste en que la familia es el lugar natural de acogimiento de un ser 

humano, cualquier sea la estructura de la familia que imaginemos o que se tenga en 

una sociedad y por tanto, es el lugar llamado a garantizar la sobrevivencia inicial del 

ser humano nacido vivo, de brindarle no solo sobrevivencia física sino emocional, 

afectiva, lecho de atención, de protección, de provisión, de estímulo (…) cuando todo 

deviene en cambio en ser un lugar de abandono, de negligencia, de maltrato, de 
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agresión de violencia, generando efectos perversos para la vida y el desarrollo de la 

criatura. (Cussianovich Villaran, 2007, pág. 50).  

 

El término violencia posee diversas acepciones, así lo resalta Adrianzen al precisar que  

El término violencia expresa múltiples y variadas situaciones, por lo que es abordado 

desde diversas ópticas pero con un mismo común denominador, sus típicas 

características de conductas violentas. Dentro de las particularidades de una conducta 

para ser connotada como violencia tenemos: necesidad de un contexto social 

interpersonal e intergrupal, intencionalidad y daño como consecuencia del acto 

agresivo. (Adriancen Ibarcena, 2014, pág. 41) 

 

Por otra parte, existen confusiones sobre la calidad agresiva que pueda tener una persona y los 

actos violentos que pueda generar, pues se considera que agresividad es sinónimo de violencia lo 

cual no es así. Podría definirse a la agresión como una respuesta adaptativa y que constituye una 

parte de las estrategias de los animales y las personas ante las amenazas externas, como una especie 

de “mecanismo de defensa ante las amenazas que ponen en riesgo la vida” no teniendo ninguna 

relación con la violencia.  

 

Al respecto Espinoza nos aclara el panorama al indicar que:  

La ausencia de una diferenciación entre agresión y violencia ha inducido a múltiples 

condiciones. La agresividad se ha definido como la capacidad humana para oponer 

resistencia a las influencias del medio. En cambio, para que una conducta se torne 

violenta, debe producirse una condición: la existencia de cierto desequilibro de poder 
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que pueda estar definido culturalmente por el contexto producto por maniobras 

interpersonales del control de la relación. En consecuencia, no toda conducta agresiva 

es violenta, pero si toda agresión es una violenta”. (Espinoza Matos, 2001, pág. 52) 

 

2.4 TIPOS DE VIOLENCIA 

La ley 30364 - Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra los integrantes del 

grupo familiar, y su reglamento, precisa cuatro tipos determinados de violencia: 

 

a. Violencia física: Entendida como 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 requiera para su recuperación. 

 

b. Violencia psicológica: es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin 

importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

En cuanto a la violencia psicológica Umpire Nogales precisa que “Violencia psicológica es 

aquella que se ejerce mediante los constantes insultos, la indiferencia, el abandono, la 

manipulación, intimidación, mentiras, limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, 

desvalorizaciones, destrucción de objetos apreciados, exclusión de toma de decisiones y otras 

conductas caracterizadas por estímulos mortificantes. Son lentas torturas emocionales”. (Umpire 

Nogales, 2006, pág. 118) 
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c. 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. Asimismo, se considera tales la exposición 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. 

 

La (OMS, 2017), define a la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o a las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidas en el hogar y en el lugar de trabajo”.  

 

Las consecuencias de la violencia sexual son especialmente graves para la salud sexual y 

reproductiva de la mujer y pueden desembocar en problemas ginecológicos, embarazos no 

deseados, dolor pélvico crónico, aborto realizado en condiciones inseguras y disfunción sexual. 

En este mismo sentido, el abuso sexual en la niñez y la adolescencia está relacionado con mayor 

riesgo de transformarse en víctimas en el futuro, iniciar muy temprano la actividad sexual, abusar 

de sustancias psicoactivas y tener múltiples parejas sexuales. 

 

d. Violencia Económica: 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; 
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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. 

Existen diversas definiciones extra legales de violencia económica: 

Es una forma de control y manipulación de la mujer que se manifiesta en la falta de libertad que 

el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

El agresor impide a la víctima disponer de sus propios bienes o controla y dispone cada acto 

que se realicen sobre ellos. 

 

El agresor impide cualquier indicio de libertad económica por parte de la víctima. 

Entre estas otras manifestaciones de violencia, podemos encontrar por ejemplo la violencia 

simbólica, la que acontece cuando se emplea patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o 

signos que trasmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 
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2.5 FACTORES QUE GENERAN LA VOLENCIA (CAUSAS Y CONSECUENCIAS) 

Los actos que se configuran como violencia, son generados por diferentes causas como la 

económica, sociales, psicológicas, culturales entre otras.  

 

Según Warrior (2014) señala que: 

 A pesar de que se han realizado estudios para analizar las causas que general 

violencia, no existe una sola causa o un solo grupo de causas. Lo que sí es cierto es 

que si existen diversos factores impulsores (…) entre las que podemos encontrar: 

 

Factores económicos: el desempleo o el subempleo, a menudo unidos al aumento 

del empleo y la independencia económica de la mujer, puedan precipitar la violencia 

familiar. Los hombres se sienten amenazados ante la creciente autonomía de las 

mujeres y ante la persona de su identidad masculina especialmente en su papel de 

proveedores del hogar. Pueden intentar recuperar su posición por medio de la fuerza 

física o simplemente desahogar sus frustraciones desquitándose con terceras 

personas, a menudo con miembros más débiles de la familia. 

La violencia también puede ser desencadenada por la dependencia económica de la 

mujer, quien por carecer de bienes e ingresos propios se convierte en los hechos, en 

prisionera de su propio hogar (…). 

 

Factores culturales: Las prácticas culturales y religiosas tradicionales, pueden 

conducir a la violencia como por ejemplo, el matrimonio precoz y el matrimonio 
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forzado, el asesinato para preservar el honor, el maltrato a la espera y el castigo físico 

a los niños y niñas”. (Del Aguila LLanos, 2017, págs. 17-18) 

 

Estos factores señalados son solo un par de los múltiples factores que ocasionan el surgimiento 

de la violencia. Sin embargo, consideramos que de poder tomar conciencia de estos dos factores, 

podríamos evitar que muchos actos de violencia acontezcan, debido a que en ambos casos, 

involucra el comportamiento de las personas dentro del ambiente familiar, en donde considerados 

se van creando los diversos valores de las personas que luego saldrán a aplicar en la sociedad. 

 

Siendo esto así, en caso de que el ambiente familiar cultiven valores al respeto y solidaridad 

con los demás, estamos seguros que “el machismo” o “las imposiciones de un miembro de la 

familia sobre otro” ya no sucederá y cuando los miembros de la familia desarrollen sus relaciones 

con otras personas de la sociedad podrán poner en práctica lo aprendido en los ambientes 

familiares. (Del Aguila LLanos, 2017, pág. 18) 

 

2.6 CICLO DE LA VIOLENCIA: 

En una investigación realizada por Walker (1979), la que nos presenta las siguientes fases del 

ciclo de violencia el cual es el siguiente: 

 

PRIMERA FASE: acumulación de tensión: Caracterizada por un recurrente 

cambio de ánimo del agente agresor y que se manifiesta en actos de hostilidad, 

provocaciones y verbalizaciones subidas de tono. 
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SEGUNDA FASE: descarga de violencia física: como su nombre lo enuncia, es el 

momento en que se produce la agresión física propiamente dicha y suele ser 

sumamente descontrolada, aunque es la fase de más corta duración. 

 

TERCERA FASE: Arrepentimiento y reconciliación: momento consecuente al 

interior y en donde el agresor trata de reparar el daño que ha ocasionado. Lo usual en 

estos casos, es que el agresor experimente remordimiento, se disculpe y prometa no 

repetir el incidente de violencia. Las víctimas, a su vez, se disculpan y perdonan los 

actos de violencia, con la esperanza de que no se volverá a repetir. (Carrozo C., 2001, 

págs. 63-64). 

 

Este ciclo se repite una y otra vez, que perjudicando el bienestar familiar y sobre todo el de las 

mujeres optan por no salir del círculo vicioso que solo les causa daño y que muchas veces no puede 

ser observado por otras personas sino cuando ya los daños ocasionados son realmente graves. 

 

Así tenemos que “muchas veces la violencia intrafamiliar llega a formar parte de la dinámica 

familiar y es aceptada tácitamente por sus integrantes y por la sociedad en su conjunto. Debido a 

que la vida familiar se desarrolla en un ámbito considerado estrictamente privado, se cree que este 

problema es un asunto exclusivamente de sus miembros; en consecuencia nadie está autorizado a 

intervenir. 

 

Es muy importante tener en cuenta el análisis de estas fases ya que, de este modo, se entenderá 

en su real dimensión el problema de violencia familiar debido a que con la ley anterior, sucedía 
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que algunos inadvertidos servidores del Estado no entendían la problemática y por ejemplo 

declaraban procedentes pedidos de “desistimiento” que habitualmente ocurrían en la tercera fase 

del ciclo de violencia. 

 

Esto ya no debería suceder con la aplicación de la ley N° 30364, estando a que, en estricto, no 

caben los pedidos de desistimientos de denuncia en el proceso penal. Donde recae aun la duda es 

si antes de que se remita el caso al Fiscal Penal o Juez de Paz, para el inicio del proceso punitivo 

ante el Juez de Familia pudiera presentarse un pedido de desistimiento y así evitar la continuación 

de la denuncia. 

 

Entre los argumentos comunes o habituales para desistirse tenemos: “me reconcilié”, “la 

denuncia viene afectando a la familia” o “estoy arrepentido de haber denunciado”. En el cambio 

de la fase aguda de golpes a la fase de calma “amante”, es común que la víctima que denuncio 

inicialmente y exigió las medidas de protección del caso, luego pida el desistimiento o retiro de 

denuncia. 

 

Entendiendo las fases del ciclo de violencia, por ejemplo, comprendemos el interés máximo 

inicial que tiene la presunta víctima y el desgano posterior de seguir con la investigación o proceso; 

en otros casos terceras personas llámese vecinos o familiares cercanos, denuncian conocer actos 

de agresión de una persona al interior de una familia, sin embargo, ocurre con frecuencia que 

cuando el Ministerio Público o Juez investigan, la presunta víctima niega las agresiones. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

58 
 

El artículo 15° de la nueva Ley permite a cualquier persona distinta a la perjudicada, pueda 

denunciar, sin embargo, el problema con este tipo de denuncias es que, muchas veces, la presunta 

víctima no ratifica la denuncia o simplemente niega los hechos. Siguiendo las fases, sucedía en 

varias oportunidades, que la víctima en realidad, deseaba “esconder” su actual problema de 

violencia o quizás pensaba que el agresor cambiaría o que no volvería a repetir el hecho violento 

y por tanto no valía la pena denunciar o continuar con el trámite. 

 

En estos casos, el Juez de Familia luego de recibida la denuncia, sin dejarse llevar 

necesariamente por todo lo que dicen las partes deberá recurrir a una investigación sumaria, en lo 

posible, con testimonios, pericias o certificados médicos, con la finalidad de expedir las medidas 

de protección adecuadas. El camino es complicado no solo por el breve tiempo que le otorga la ley 

al Juez para resolver dichas medidas, sino que el Magistrado tendrá en contra muchas veces al 

agresor a la propia víctima “arrepentida”, que no desea que su caso lo siga conociendo el Estado. 
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CAPÍTULO III 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN LA LEY 30364 

 

3.1 SUJETOS QUE SON AFECTADOS POR ACTOS DE VIOLENCIA DE ACUERDO A 

LA LEY 30364 Y SU REGLAMENTO: 

 

a) LAS MUJERES 

En la anterior ley regía los temas de violencia, Ley 26260, Ley de protección frente a la 

violencia, solo se trataba de la violencia que acontecía en el ámbito familiar, donde los agresores 

eran eminentemente familiares de las víctimas. 

 

Este hecho, fue considerado como un error por parte de la doctrina. Así tenemos a Bardales 

Mendoza y Vasquez Arellán (2014), quien señala que: “Es importante añadir que es un error el 

considerar a la violencia contra la mujer básicamente en el ámbito familiar, ya que esta restricción 

contribuye a ocultar otras manifestaciones de violación a sus derechos en otros contextos (laboral, 

comunitario y académico) y dificulta la toma de conciencia de muchas acciones u omisiones en el 

sistema, constituyen actos violatorios de sus derechos” (Del Aguila LLanos, 2017, pág. 24) 

 

Para acabar con estas limitaciones, la nueva Ley, ahora señala que la violencia contra las 

mujeres puede acontecer en todos los ambientes donde esta se encuentra, sin importar si el agente 

agresor forma parte de su familia o no. Interesante modificación que debe resaltarse. 
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b) LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES VARONES 

Respecto a los niños y el efecto de los actos de violencia sobre ellos, Bardales Mendoza  en una 

obra publicada por el Ministerio de la Mujer, nos precisa que: “los niños que reciben castigo, 

muchas veces viven enmarcados en situaciones de hacinamiento o en familiar reconstruidas, 

recibiendo como disciplina a manos de varias personas y están expuestos a diferentes experiencias 

de violencia en el hogar, además de poseer dificultades para involucrarse en relaciones de respeto 

mutuo y para establecer patrones de relación eficaces, ya que no respetan la autonomía de los 

demás”. (Bardales Mendoza, 2014, pág. 46) 

 

Lamentablemente la violencia contra los menores genera muchas veces que cuando estos son 

ya personas mayores, repliquen estas experiencias negativas sobre terceras personas, creando un 

circulo de violencia que solo puede ser controlado con las debidas terapias psicológicas tan 

necesarias en nuestros tiempos. 

 

c) LOS ADULTOS MAYORES VARONES 

Sobre los adultos mayores varones, las situaciones de violencia que más acontecen son las que 

involucran un abandono moral y económico por parte de los llamados a cuidarlos: su propia 

familiar. 

 

Así se resalta al afirmarse que “las formas más frecuentes reportadas en los estudios sobre 

violencia en las personas adultas mayores son primero la violencia por abandono, segundo la 

violencia psicológica y finalmente, la violencia física” 
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3.2 ENFOQUES QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA ANALIZAR LOS CASOS DE 

VIOLENCIA: 

Estos enfoques se encuentran prescritos en la ley 

En una obra realizada por el Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar, se nos 

muestra los diversos enfoques sobre violencia familiar: 

 

1. Enfoque de Género: 

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, 

construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas 

principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias 

de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

2. Enfoque de Integralidad 

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están 

presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. por ello se 

hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se 

desenvuelven y desde distintas disciplinas. 

 

3. Enfoque de Interculturalidad 

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad 

peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas 

expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas 
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culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos 

entre personas de géneros diferentes. 

4. Enfoque de Derechos Humanos 

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley debe ser la 

realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que 

tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados 

o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad 

de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus 

obligaciones. 

 

5. Enfoque de Interseccionalidad 

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e 

identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, 

patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o 

refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos 

de mujeres. 

 

6. Enfoque Generacional 

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida 

y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la 

niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando 

a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo 
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considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir 

corresponsabilidades entre estas. 

 

3.3 DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR: 

a) DERECHO A LA VIDA FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Es fundamental para el óptimo tratamiento del presente texto desarrollar los contenidos de los 

derechos fundamentales en los procesos judiciales sobre violencia familiar. El derecho a la vida 

ha sido abordado desde diferentes concepciones ideológicas e incluso a los largo de la historia. 

En el ámbito internacional encontramos convenciones que versan sobre el derecho a la vida 

como por ejemplo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el cual señala en su Art. 6.1.- “El 

derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de ella arbitrariamente” y en relación a la protección familiar, el mismo pacto 

señala en su Art. 23.1 “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y el Estado” 

 

En el mismo sentido la doctrina jurídica ha establecido contenidos conceptuales referentes al 

derecho a la vida confluyendo los tratadistas en que tiene la condición de fundamental intrínseca 

y primigenia, dentro de cualquier ordenamiento normativo. De lo señalado es necesario citar al 

destacado profesor García Toma quien menciona que “el derecho a la vida presenta la singularidad 

de ser innato e inherente al ser humano, amén de ser intransmisible e irrenunciable. En verdad 

dicho derecho representa el ejercicio de la facultad de existir. Ello comprende una realidad 
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inescindible, sin la cual no aparece la razón de ser del resto de derechos”. (Garcia Toma , 2013, 

pág. 123) 

 

En el mismo sentido la convención americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José 

Costa Rica” señala en su Art. 4: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

está protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente”.  

 

Este precepto ya en el ámbito de la administración de justicia supranacional, concuerda con lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derecho Humanos que ha sostenido que “el derecho a 

la vida es el fundamento y sustento de todos los demás derechos dado que jamás puede 

suspenderse. Esto trae aparejado, entre otras cosas, que los gobiernos no pueden, bajo ningún tipo 

de circunstancias, practicar ejecuciones ilegales o arbitrarias. Es el derecho supremo del ser 

humano y una condición parta el goce de los demás derechos”. 

 

Por otro lado, la vida se desarrolla al interior de la familia, concebida esta como el primer 

espacio de socialización y protección del ser humano, donde se enseña al niño o niña las conductas 

social y culturalmente aceptadas. Si en ese entorno de aprendizaje se educa a la persona con una 

mirada desvalorizante o subordinada de la mujer en relación al varón es lógico suponer que esa 

percepción acompañe su visión futura de que la mujer no es sujeto de derecho, o en todo caso no 

es sujeto de los mismo derechos que el varón, trayendo como consecuencia el conflicto cuando al 

crecer se relaciones con otras personas con una mirada distinta del rol de la mujer al interior de la 

familia. 
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Hay quienes sostienen que la violencia familiar es una violación a los derechos humanos, 

presentes y futuros, tanto que la mujer que la padece hoy, como de los hijos que observan y pueden 

padecerlos mañana e impide la realización de otros derechos de los menores constituyendo una 

enorme barrera para su desarrollo integral con graves consecuencias en la salud y la vida e las 

personas y sus comunidades. 

La jurisprudencia de la corte suprema con relación del derecho a la vida ha desarrollado una 

posición jurídica desde el contenido normativo establecido en el primer artículo del Código Civil, 

sobre el comienzo de la vida cuando se adquiere la condición de persona humana y los derechos 

que les son atribuibles bajo condiciones y limitaciones tanto en su concepción como en su 

nacimiento. Resalta dentro de la jurisprudencia que la madre tiene la legitimidad para obrar como 

se requiera y que está facultada para denunciar el daño que sufriera su hijo en el vientre, 

correspondiéndole una indemnización al haber cumplido con la condición de haber nacido vivo. 

De esta forma queda establecido inequívocamente que la gestante puede demandar por su hijo en 

el vientre y los derechos patrimoniales e indemnizaciones que le correspondan se harán efectivo 

al momento del nacimiento. 

 

Este aspecto tiene especial relevancia si consideramos que la violencia familiar es ejercida 

también sobre las madres gestantes en cuyo caso ellas pueden reclamar la indemnización 

correspondientes en representación de sus hijos concebidos. 

 

b) DERECHO A LA DIGNIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Entre los derechos fundamentales que la violencia familiar vulnera está el derecho a la dignidad, 

el cual ha sido conceptualizado por el tratadista Gonzales Pérez (1996) quien precisa que: “La 
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dignidad de la persona constituye uno de los valores superiores que el derecho positivo no puede 

desconocer los derechos inherentes a la persona”. (Hawie Lora, 2017, pág. 10) 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) declaró a todos los seres humanos 

iguales y libres en sus derechos y en su dignidad, este reconocimiento se plasmó en el artículo 1 

de nuestra constitución de 1993, que señala: “La defensa de la persona humana y su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y estado”, se entiende la dignidad humana como ese derecho 

inalienable que tiene el ser humano a ser respetado y valorado como individuo, con características 

que lo distinguen de los demás y a ser bien tratado por el solo derecho de existir.  

 

Desde este concepto, es evidente que la violencia familiar menoscaba la dignidad de la persona, 

en cualquiera de sus modalidades, ya que esta se ejercita entre dos personas igualmente dignas 

para el mundo del derecho, específicamente entre la mujer, los niños y el varón, uno de ellos 

establece una asimetría de poder sobre el otro generalmente el hombre afecta la dignidad de la 

mujer mediante una subvaloración basada en una cultura patriarcal y paternalista; el ejercita le 

poder y el control sobre la familia, se sitúa en una posición de superioridad y se apropia de las 

decisiones que involucran a la familia. 

 

Esta desigualdad evidente, trae como consecuencia que al interior de la pareja y en la familia 

se produzcan agresiones, maltratos de tipo verbal o físico y humillaciones, entre otras formas 

mayormente dirigidas hacia las mujeres y replicadas en los hijos e hijas y los adultos mayores, 

afectando consecuentemente la dignidad de todos y cada uno de estos sujetos de derecho. 
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c) DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Garcia Toma (2013) afirma que:  

Uno de los derechos fundamentales que es afectado por la violencia familiar, de 

forma directa, es el derecho a la integridad psíquica, el cual se expresa en la 

preservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por 

consiguiente, asegura el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de 

una persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como su 

temperamento y lucidez para reconocer y enjuiciar el mundo interior y exterior. 

(Hawie Lora, 2017, pág. 12) 

 

Debemos considerar que de las modalidades de violencia familiar, suscitadas entre el agresor y 

la víctima, las de más amplia y extensa repercusión son las que se dan a nivel de la integridad 

psíquica (producen el daño psíquico), las mismas que requieren extensos tratamientos para 

procurar el retorno a la estabilidad emocional de la persona. En el mismo sentido afecta también a 

los demás miembros de la familia que son testigos de esta afectación y que al menos en el caso de 

los menores de edad, quienes se encuentran en fase de desarrollo de sus habilidades psicológicas 

y de su personalidad, son especialmente vulnerables a esta nociva experiencia, con repercusiones 

que se impregnan en su autoestima, que es la base de la seguridad personal. 

 

Es importante resaltar que cuando nos encontramos frente a la violencia familiar en su 

modalidad de violencia psicológica, desde el planteamiento de la demanda y en la defensa, el 

letrado debiera de tener en cuenta que durante el proceso judicial, el magistrado otorga especial 
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importancia a los peritajes psicológicos realizados tanto a  la víctima como al agresor, estos son 

relevantes para producir convicción en el juzgador, las conclusiones de los especialistas que 

determinan la existencia de los hechos, el grado de responsabilidad y la dimensión del daño 

ocasionado a la integridad  psicológica de la persona y de los demás miembros que componen la 

familia, correspondiendo a los psicólogos y psiquiatras evaluar tanto la gravedad o dimensión de 

la lesión psicofísica, como sus consecuencias patológicas. 

 

Apunta S. Cervantes:  

Los expertos deben proporcionar al Juez un claro perfil psicopatológico de la persona 

víctima del daño, para lo cual se ha de formular un previo diagnostico estructural de 

la personalidad afectada, indicando luego el tipo de patología que ha desarrollado el 

agraviado”, adicionalmente en casos en los cuales se aprecian contradicciones entre 

ambas partes en conflicto, el Juez evalúa otras pruebas como los informes sociales  

en las sentencia se aprecia que en términos generales conceden una mayor 

credibilidad y valor probatorio a este tipo de pruebas científicas, que a las 

declaraciones de las partes, las cuales parecen no brindar suficiente convicción al 

Juzgador. (S. Cervantes, 2016) 

 

d) DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la integridad física hace 

referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser 

protegida contra agresiones tanto física como psicológica que puedan afectar o lesionar su cuerpo, 

sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. 
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“El tratamiento del derecho a la integridad física, en el marco de la violencia familiar, nos 

conduce a la modalidad de la violencia física, en ese sentido se cuenta con una extensa normativa 

tanto nacional como internacional de protección a la mujer y a los menores de edad, la misma que 

busca promover el respeto y la protección de sus derechos y de forma paralela a los demás 

miembros de la familia”. (Hawie Lora, 2017, pág. 17) 

 

En ese contexto en el ámbito nacional debemos mencionar primigeniamente el reconocimiento 

y protección que nuestra Constitución Política otorga al derecho a la integridad física, contenido 

en el inciso 1, articulo 2, que señala: “Toda persona tiene derecho a: la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece” 

 

Con respecto a la violencia física, esta debe entenderse como “el uso de la fuerza física o la 

coerción por parte del agresor para lograr que la persona afectada haga algo que no desea o deje 

de hacer algo que desea. Las manifestaciones de la violencia física incluyen empujones, golpes, 

tirones de cabello, amenazas con armas, torturas físicas y asesinatos, se estructura dentro de un 

ciclo que tiene etapas, frecuencias e intensidades determinables”. 

La violencia familiar en su modalidad de violencia física, es el tipo de violencia mayormente 

denunciada y judicializada por sus víctimas, siendo cada vez más recurrentes en nuestra sociedad 

y en Latinoamérica, por diversos factores. Además cabe agregar que la violencia física es el punto 

culminante del ciclo de la violencia que inicia con una seria de maltratos a la víctima que en 

muchos casos, específicamente en la mujer tiene como punto final el feminicidio. 
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e) DERECHO AL HONOR Y LA BUENA REPUTACION FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Aunque podamos encontrar alguna similitud con el derecho a la dignidad, el derecho al honor 

y la reputación tiene otro contenido dogmático y otros ámbitos de realización, para lo cual es 

preciso citar la posición doctrinaria sobre su concepto, el cual es asumido por el profesor 

universitario Bernales (1999) al señalar que: “el honor es el sentimiento de autoestima, es decir, la 

apreciación positiva que la persona hace de sí mismo y de su actuación”. (Hawie Lora, 2017, pág. 

20) 

 

El honor es violentado cuando esa autoestima es agraviada por terceros. 

Tales son los casos de una ofensa – público o privado -, o de una agresión física, 

psicológica o espiritual. Es este sentido, el honor es un sentimiento eminentemente 

subjetivo que, sin embargo, es susceptible de ser objetivamente defendido por el 

derecho. La reputación es la idea que los demás tienen o presuponen de una persona. 

Es la imagen que los demás tienen de cada uno nosotros como seres humanos. La 

reputación es agraviada cuando nuestra imagen en los demás es dañada. Importante 

es decir que el daño a la reputación es producido tanto cuando se dicen mentiras, 

como cuando se dicen verdades dañosas. No es menos atentatoria contra el derecho 

a la reputación el imputar públicamente algún defecto o alguna condición negativa 

que tenga determinada persona. Honor y reputación son derechos complementarios 
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de la persona, pues se refieren a su estimación desde dos perspectivas confluyentes: 

la de ella misma y la de los terceros para con ella. (Hawie Lora, 2017, pág. 20) 

 

El derecho al honor y a la buena reputación, también son objeto de afectación por violencia 

familiar, presentándose dos vertientes como lo estableció el Tribunal Constitucional en su 

jurisprudencia: “el honor interno de cada persona, es decir la apreciación que de sus propios 

valores y virtudes tiene, debe diferenciarse del honor externo, que es la percepción que tiene  los 

demás respecto a los valores y virtudes de esa persona”. (Sentencia del Tribunal Constitucional`, 

1996). 

 

 Además el colegiado ha desarrollado su vinculación con otros derechos expresando que: “el 

derecho al honor y a la buena reputación forma parte del elenco de derechos fundamentales 

protegidos por el inciso 7 del artículo 2 de la constitución y está estrechamente vinculado con la 

dignidad de la persona, derecho consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna; su objetivo es 

proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso 

frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información 

que se comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva. 

 

En ese sentido, muchas veces el derecho al honor y la buena reputación que toda persona tiene, 

es afectado por actos que se concretan por medio de comentarios despectivos o discriminadores, 

calificativos humillantes entre otros actos, llevados a cabo tanto ante los integrantes del grupo 

familiar, como en su entorno social y que incluso se socializan a través de los medios de 

comunicación y que lastiman la autoestima de la persona. 
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f) DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA FRENTE 

A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El derecho a tener una familia y no ser separado de ella es un derecho implícito, debido a que 

no está contenido literalmente en la Constitución Política de 1993, pero que el supremo texto 

constitucional en su artículo 3, abre la posibilidad de reconocer, derechos que no estén incluidos 

en su texto fundamental. Por lo tanto,  según Nogueira Alcalá (2007):  

 El concepto de derechos implícitos nos permite considerar que no es necesario que un 

derecho este configurado expresamente en la Constitución formal o en el derecho 

internacional convencional para ser derecho esencial, humano o fundamental. Ellos 

pueden deducirse de valores, principios, fines y razones históricas que alimentan el 

derecho positivo a constitucional o internacional. El sistema de derechos humanos 

plenos tiene carencias normativas que es necesario extraer de los valores y principios, 

pudiendo faltar normas de reconocimiento. (Hawie Lora, 2017, pág. 22) 

 

“El derecho a tener una familia y no ser separado de ella, se podría decir que se encuentra en el 

ámbito de los derechos del niño como un derecho fundamental implícito, debido a su trascendencia 

e importancia. El mencionado derecho constituye una condición para la realización de los derechos 

fundamentales restantes del niño” (Monroy Cabra, 2007, pág. 321). Por cuanto sirve de base y 

establece las condiciones del entorno en las cuales el niño se desarrollara. 

Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer dentro de una familia, a ser acogidos y no ser 

expulsados de esta. Y solo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las 
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condiciones mínimas para la convivencia y desarrollo integral del niño y el ejercicio de sus 

derechos en dignidad. 

 

Es importante expresar que si bien uno de los principales derechos de un ser humano es el 

derecho a la familia, no todos tienen el privilegio de pertenecer o crear una propia, por lo que la 

adopción es una de las alternativas más viables para hacer valer ese derecho en todos aquellos 

niños y niñas que no cuentan con un hogar. 

 

Existen una seria de elementos y factores que intervienen y confluyen para que un niño no tenga 

una familia, o si la tuviese, tenga que ser separado de esta porque no le ofrece condiciones de una 

vida digna y sostenible, donde pueda desarrollar las actividades propias de su edad para su 

desarrollo físico y psicológico. Estos son los casos en los cuales los padres realizan actividades 

nocivas o delictivas que ponen en riesgo la integridad física, la indemnidad sexual del niño, niña 

adolescente o su proyecto de vida. En todos estos casos es el juez quien toma las medidas más 

adecuadas velando por el interés superior del niño. 

 

3.4 Efectos del Síndrome de Alienación Parental en la Ley 30364 (Ventajas y Desventajas 

de su incorporación) 

A. PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LA FAMILIA 

Los diversos juristas se han referido a la familia como un “núcleo fundamental de la sociedad”, 

por su parte, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el 

elemento fundamental de la sociedad, sujeta al a protección del Estado y la sociedad, así como  

establecen que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado, resaltando de manera 
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imperiosa la obligación y necesidad de proteger y salvaguardar a la familia como institución 

fundamental de la sociedad, reconociéndola como un espacio privilegiado para la sociedad.  

La familia merece una tutela especial, así como que sus miembros gocen de una buena salud 

mental donde puedan afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y 

fructífera y de que sus miembros sean capaces de lograr una contribución a su comunidad. Este es 

un derecho reconocido por los instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos y que la familia cumple una función primordial en su tratamiento.  

Los niños, las niñas y adolescentes tienen el derecho a crecer en un ambiente armónico en el 

seno de la familia y a ser acogidos, esto está reconocido como un derecho constitucional e implícito 

que encuentra sustento en el principio – derecho de dignidad de la persona humana, de los derechos 

a la vida, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad y al bienestar. Se trata de un 

derecho reconocido implícitamente en el preámbulo de la convención sobre los derechos del niño 

según el cual “el niño para el pleno y armonioso de su desarrollo debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente felicidad, amor y comprensión”. Siendo esto así, los padres que estén 

separados de sus hijos, el Estado les impone que tengan una convivencia familiar garantizada 

donde exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y que la autoridad que se le reconoce 

a la familia no implica que esta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño que pudiera generar 

un daño para su bienestar, estabilidad, desarrollo, integridad y salud, en tal sentido el niño necesita 

para su crecimiento y bienestar para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, 

especialmente de sus padres, por lo que impedírselo o negárselo sin que existan razones 

determinantes en función de interés superior de aquel, entorpece su crecimiento y puede suprimirle 

los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral así como generar la 

violación de su derecho a tener una familia. 
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B. VENTAJAS DE LA INCORPORACION DE LA ALIENACION PARENTAL 

- El estado protege las etapas de desarrollo del menor que se encuentra dentro del conflicto 

familiar originado por la separación de ambos padres: sobre la base del derecho a crecer en un 

ambiente de afecto, de seguridad moral y material conocido en el principio 6 de la Declaración de 

los Derechos del Niño que establece que "el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad necesita de amor y comprensión siempre que sea posible deberá crecer al amparo y 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto, seguridad moral y 

material”. En tal sentido, el Estado, la sociedad, y la comunidad asumen la obligación de cuidar, 

asistir y proteger al niño para procurar que tenga un nivel de vida adecuado y digno para su 

desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social; siendo esto así con la 

incorporación del Síndrome de Alienación Parental el estado estaría cumpliendo su rol protector 

de la niñez y más si se encuentran inmersos en este tipo de conflictos. 

- Se estaría normando este tipo de conductas de los padres para con el menor que algunas en 

la mayoría de casos pasa desapercibido por los operadores de justicia: el Síndrome de Alienación 

Parental, el progenitor orientador de rechazo realiza una estrategia que fortalece la negativa de los 

hijos de ver al otro padre efectuando acusaciones sin ningún tipo de prueba legal, afectando así 

gravemente el psiquismo de los hijos, dado que una de las circunstancias que afectan la libertad 

del niño para expresar espontánea y naturalmente su opinión es  la alienación parental. En todo 

proceso, la opinión del niño debe ser objeto de apreciación razonada por parte del Juez para 

apreciar si fue prestada de manera espontánea y natural o, por el contrario, está impregnada de 

alienación parental, valorando entonces positiva o negativamente la opinión del niño. En tal 

sentido cuando se aprecia indicios de este tipo de conductas de los padres sobre los menores los 

operadores del derecho podrían vincularlo con el Síndrome de Alienación Parental como una 

modalidad de maltrato psicológico. 
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- Se pondrían en evidencia acusaciones falsas y sin fundamento alguno realizadas por el 

progenitor custodio en contra del otro progenitor vertidas ante el menor, los propios familiares, en 

los juzgados o fiscalía dirigen el discurso del menor con el ánimo de perjudicar al otro progenitor 

y privarlo de que pase tiempo con su hijo, lo que origina en la mayoría de los casos, los menores 

acudan con un discurso ensayado sin un fundamento sólido pero dirigido a denigrar al otro 

progenitor con el que no vive, en algunos casos los menores ya acuden con un discurso ensayado 

que le fue inducido por el progenitor alienante. 

 

C. DESVENTAJAS DE LA INCORPORACION DEL SINDROME DE ALIENACION 

PARENTAL 

- Muchos profesionales no toman en cuenta este síndrome puesto que no está reconocido por la 

OMS, por lo tanto no es considerado en sus protocolos psicológicos o como un posible mal 

presente en el menor, debido a que este Síndrome de Alienación Parental para algunos expertos en 

las ciencias médicas no tiene un sustento científico para ser considerado como una anomalía 

psíquica en los menores, por lo tanto su aplicación es descartada por la mayoría de operadores de 

justicia. 

- El art. 26 de la Ley 30364 prescribe que “los informes psicológicos de los Centros de 

Emergencia de la Mujer y otros servicios estatales especializados tiene valor probatorio del 

estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar”. Frente a ello, encontramos en nuestra realidad que existen pocos profesionales en La 

Libertad que se encuentran preparados para poder diagnosticar el grado de afectación psicológica 

en víctimas de maltrato psicológico, los mismos que al efectuar las evaluaciones psicológicas a las 

víctimas podrían desconocer los síntomas característicos de este síndrome y no realizarán una 
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óptima evaluación al menor  aparte de los profesionales del Ministerio Publico quienes son los 

más aptos para este fin. 

- Tratar de normar este Síndrome implicaría romper los lazos familiares, lo cual iría contra los 

fines del derecho de familia en el sentido de que no todo los conflictos que suceden dentro de la 

familia deben ser normado en tal sentido se debe de buscar un enfoque basado en la Ley de 

Fortalecimiento Familiar Ley 28542 el cual tiene por objeto promover y fortalecer el desarrollo de 

la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo del ser 

humano. 

 

Dejando de lado si es positivo o negativo insertar la Alienación Parental en la Ley N 30364, lo 

importante es fortalecer las relaciones parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar 

protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos. Sim embargo, ello no puede 

impedirle ni restringirle su derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el 

padre separado. En este sentido, el artículo 9.3 de los Derechos del Niño establece que los estados 

parte tienen el deber de respetar “El derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular salvo si ello 

es contrario al interés superior del niño” al respecto es necesario precisar que el deber de respeto 

referido no solo debe ser cumplido por el Estado sino también por la familia, la sociedad y la 

comunidad.  
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PARTE III:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Material de Estudio. 

1.1.1. Población: Libros, artículos, revistas, Códigos, leyes dispersas, entrevistas. 

1.1.2. Muestra: Libros de derecho de familia, legislación extranjera, libros sobre la nueva Ley de Violencia 

Familiar, Casos de la vida real, sentencias y ejecutorias. 

 

1.2 Métodos y Técnicas de Investigación. 

1.2.1 Métodos. 

Por la naturaleza del tema, utilizaremos los métodos jurídicos cualitativos, entre ellos: 

a. Hermenéutico jurídico: Para analizar de modo crítico y fundamentado los temas que 

integran la investigación que se propone.  

b. Histórico: Para hacer una retrospección en cuanto a los antecedentes que se cuentan sobre 

el tema y desde allí analizar su evolución. 

c. Exegético: Para abordar el análisis pormenorizado de los dispositivos legales propios del 

tema. 

d. Dogmático: También llamado conceptualismo o institucionalismo, como método de 

investigación jurídica implica esencialmente un trabajo de orden lógico que parte del 

supuesto que las normas jurídicas, son el producto de una elaboración conceptual y que 

aparecen expresadas en términos conceptuales y como tales han de reconstruirse y 

entenderse.  
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e. Sistemático: Consiste en determinar cuál es el sentido de una norma, pero no examinándola 

de manera aislada - de allí lo de sistemático- sino vinculándola con las demás normas que 

están a su alrededor y que pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. Por este método se 

busca otorgar sentido a una norma, atribuyéndole los principios o conceptos que están 

descritos con mayor paridad en otras normas, pero que están claramente expresadas en el 

texto normativo que se quiere interpretar. De modo que para alcanzar una mejor 

comprensión de la norma examinada se busca otras normas en el interior de un mismo 

sistema legal determinado. 

f. Comparativo: Para analizar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema 

existente en otros países o sistemas jurídicos. 

También serán utilizados los métodos cualitativos pertenecientes a la ciencia en general. 

e.   De síntesis: Que permitirá integrar los aspectos esenciales presentes en la teoría y en la 

realidad, los que serán obtenidos con los diferentes instrumentos. 

f.   Método inductivo-deductivo: Para elaborar particularidades y arribar a conocimientos 

generales respecto del tema de investigación, y viceversa. 

g.   Analítico: Para efectuar un criterio pormenorizado y acucioso que posibilite la obtención 

de toda la información requerida que se necesite para enriquecer el marco teórico. 

 

1.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Entre las técnicas a utilizarse, tenemos: 

a. Técnicas primarias: 

a.1 La observación: Para apreciar, detectar, analizar y sintetizar los datos e incidencias de los 

asuntos que son propios de la investigación.  
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a.2 Entrevista: Para obtener información y diversos puntos de vista de los especialistas en el 

tema a investigar. 

 

b. Técnicas secundarias: 

b.1 Documentación: Para la recolección de información a través de libros, revistas, 

jurisprudencias, Códigos, etc. 

b.2 Fichaje: Del que haremos uso en sus distintas modalidades, y que nos servirán para registrar 

ordenadamente el contenido de la documentación recolectada y estudiada. 

 

6. Esquema de Investigación. 

El presente trabajo está dirigido a un análisis esencialmente de orden teórico, por eso es que se 

utilizará el diseño de una sola casilla, cuyo esquema es el siguiente: 

  MX 

  De donde:   M= Muestra 

     X = Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

81 
 

PARTE IV:  

RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

JULIO ARMANDO ARANA NOVOA – JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE PAIJAN 

El entrevistado considera que el síndrome de Alienación Parental puede ser entendido como 

aquel proceso mediante el cual un progenitor o progenitora realiza un mecanismo de acción 

respecto al menor hijo entiéndase hija o hijo a efecto de que este o esta manifieste una actitud de 

odio o rechazo hacia el otro padre o madre. 

 

Considera asimismo que el Síndrome de Alienación Parental al existir jurisprudencia en la corte 

suprema si debe de aplicarse en los procesos de Violencia Familiar por cuanto estas están 

determinados por lesiones Físicas y Psicológicas (con o sin lesión de cualquier naturaleza) y 

básicamente yo considero que la alineación es un maltrato psicológico. 

 

Considera que el Síndrome de Alienación Parental es una forma de Maltrato Psicológico al 

menor, por lo que si debe de ser considerado como tal; debido a que surge dentro de las relaciones 

conflictivas entre los padres, los  cuales puede tener como principal afectado al hijo o hijos 

 

El entrevistado considera que es un tema polémico pero a su parecer no debe de estar regulado 

en la Ley 30364 por que hasta cierto punto el Síndrome de Alienación Parental desde el momento 

de su surgimiento hasta la actualidad contiene conceptos indeterminados, a que se denomina 

maltrato, a que se denomina odio, no debería tampoco de estar regulado con una ley propia, pero 
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si debería incluirse en el Código Niño y Adolescentes poniendo énfasis en los artículos donde se 

menciona el interés superior del niño en lo referente a que el juez debe de velar por la armonía la 

paz del menor que tenga con los padres. 
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ALEXANDER COSAMALON OLIVEIRA – JUEZ DE FAMILIA SAN PEDRO DE 

LLOC 

El concepto que maneja el entrevistado es un tanto gaseoso, teniendo entendido que el SAP se 

produce cuando un niño que está en conflicto, más que todo en proceso de tenencia, que es el caso 

en el que he tenido la oportunidad de verlo, en régimen de visitas, cuando uno de los padres 

psicológicamente, lo quiere llevar a que diga o predisponga que quiere quedarse con él, en otras 

palabras quitarle su voluntad de con quién quiere estar realmente el niño, imponerle la voluntad 

del padre de que se quede con él, no lo deja a su propia voluntad. Es una forma de violencia contra 

el niño porque va contra su propio desarrollo, porque qué mejor para el niño que estar con quien 

se siente mejor por temas de atención, de cariño; con el SAP el niño no puede tener esa libertad.  

 

El entrevistado considera que el Síndrome de alienación Parental se debe de aplicar en los 

procesos de Violencia Familiar debido a que en el Perú lamentablemente hay problemas que se 

han dejado de lado, antes la ley de violencia familiar contra la mujer era muy abierto, ahora es 

como que más específico no solo para la mujer sino para niños, adultos. 

 

Así mismo considera que es una forma de Maltrato Psicológico hacia el menor de edad, bajo el 

supuesto de lo expuesto en la primera pregunta. 

 

Dentro del Código de los niños y adolescentes como un medio probatorio, en temas de tenencia, 

en aquellos casos en que el conflicto sea tal que determine que es necesario que se lleve a cabo esa 

prueba. En temas de violencia también dentro de la propia ley como una forma de maltrato 

psicológico. 
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CARLOS ANTICONA LUJAN – JUEZ SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LALIBERTAD 

El Síndrome de Alienación Parental, para el entrevistado, viene a ser un conjunto de síntomas 

que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la 

conciencia de los niños siendo un estando mental del niño con el objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con el otro progenitor. 

 

Para el entrevistado el síndrome de Alienación Parental no se debe de aplicar en los procesos 

de violencia Familiar debido el Síndrome de Alienación Parental no debe estar dentro de los temas 

de violencia familiar, ni si quiera se ha desarrollado bien en los procesos de tenencia, ya que allí 

no se ha aplicado aun, no se podría aplicar en los procesos de Violencia Familiar. 

 

Asimismo considera que el Síndrome de Alienación Parental no es una forma de Maltrato 

Psicológico sino es estado mental al que llega una persona como consecuencia de la actitud de los 

padres asimismo hace referencia a que con esta nueva ley 30364 la violencia está penalizada, ya 

si se asimila como maltrato psicológico finalmente se va a terminar penalizándolo, él es partidario 

que el tema penal debe ser lo último, ya que no es adecuado penalizar todo, debería tener otros 

tratamientos. 

 

Por lo que de lo expresado líneas arriba es de la opinión que en la ley de Violencia Familiar no 

debe estar regular ya que es propio de las relaciones familiares, es como decir querer regular la 

psicopatía en el lado penal, algo así es la alienación parental. El niño tiene un modo de pensar pero 

luego esto cambia, esto es como consecuencia de actitudes de la madre o del padre que le dice al 
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padre tu papa no te da tu pensión, no te quiere, tiene otras mujeres; ni si quiera está regulado en el 

código de los niños por lo menos. 

 

Finalmente, considera que no debe regularizarse todo debe verse como un punto de vista de un 

tratamiento, deberían hacérseles terapia no es un tema de sanción, desde mi punto de vista no soy 

partidario de sancionar reprimir castigar, a veces partimos de la idea de que las relaciones 

familiares se ven desde las perspectivas de los padres pero no saben que daño se le ocasiona al 

niño lo importante es fortalecer a la familia. 
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PAUL MITCHEL MANTILLA ISLA – PSICOLOGO DE LA UNIDAD MEDICO 

LEGAL LA LIBERTAD 

El entrevistado dice estar familiarizado con el término de Alienación Parental como un tipo de 

maltrato infantil orientado por alguno de los progenitores al poner en contra al menor con relación 

al otro progenitor en base a mensajes premio estimulaciones económicas, la idea es que el menor 

se polarice con uno de los padres, si vive con la madre todo lo positivo con ella y lo negativo con 

el padre, cólera odio hacia él, debido a que este síndrome se da ante un hecho de separación 

conflictiva. 

 

En cuanto a los casos de violencia familiar, considera que si se debe aplicar considera que este 

síndrome viene a ser una respuesta hasta cierto punto propia de los casos de violencia más aún en 

proceso de separación o en casos de manera reciente porque tu no ves síndrome en casos de 

divorcio prolongados, únicamente se da en los primeros estadios de esta separación siempre y 

cuando no se de manera violenta. 

 

Además, manifiesta que el Síndrome de Alienación Parental es una forma de maltrato infantil 

propiamente dicho debido a que es una fase del ciclo de la pareja que tiene la separación violenta 

es propia que utilizan al niño como un recurso para tratar de manera irresponsable esa suerte de 

impotencia la frustración que tiene con el otro padre; asimismo se afecta el libre desarrollo del 

menor al infundirle estos mensajes de carácter negativo hacia el otro padre por medio de la 

manipulación, haciendo énfasis de que como concepto a utilizar la Alienación Parental lo está 
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restringida la evaluación junto con la Necropsia Psicológica y Veracidad de Testimonio y daño 

psíquico también. 

Y, finalmente expresa que este Síndrome supone que el privar de un derecho a un niño debe ser 

castigado y más que decir síndrome tendría que decir: la privación del niño de relacionarse con su 

figura paterna debido a que todo tipo de conducta y ahí iría el síndrome porque prive por ejemplo 

el régimen de visitas cuando vas a recoger a tu niño y la madre que tiene la custodia no lo alista o 

lo indispone, debería de estar normado en la ley de violencia familiar como un subtipo de violencia 

porque hablamos de algo dirigido teniendo como termino la privatización en cuanto al menor como 

abandono emocional uno no puede decir que un padre ha abandonado a su hijo cuando ella no dio 

pie a que puedas verlo, asimismo cuando existe el síndrome ni madre ni padre son conscientes que 

tiene una enfermedad porque la violencia es una enfermedad. 
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EDUARDO GABRIEL ALVA ALVA – PSICÓLOGO CLÍNICO 

El Dr. Alva, considera que el Síndrome de Alienación Parental se da cuando el niño se enfrenta 

a cualquiera de los padres que han pasado una separación; es decir, cuando el niño tiende a 

escuchar comentarios o ver acciones de uno de los dos padres en contra del otro. Generalmente 

esto ocurre cuando hubo un proceso de divorcio o una separación forzosa (el padre o la madre ha 

dejado el hogar por un motivo no conversado), entonces, el que se queda con el menor tiende a 

utilizar términos despectivos o a realizar acciones que van en contra de la integridad moral del otro 

progenitor que alteran la figura que el niño tiene de esa persona. 

 

Asimismo, el entrevistado manifiesta que cuando un padre hace uso de este tipo de términos o 

acciones agrede de una manera u otra la imagen de otro progenitor y crea confusión en el niño; 

esto hace que se distorsione la imagen que posiblemente le sirva en un futuro acerca de las figuras 

parentales, por lo que sí debe estar dentro de los tipos de violencia familiar. 

 

Además manifiesta que es un tipo de violencia que quizá en el momento no se ve porque no 

tiene ningún tipo de repercusión inmediata, pero que en el tiempo van a crear algún tipo de 

distorsión en la formación de la personalidad del menor, por lo tanto sí es un tipo de violencia 

familiar psicológica. 
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Finalmente, el Dr. Alva considera que este Síndrome debe estar regulado, quizá si le das una 

ley propia no tenga el peso jurídico en un momento para poder darle algún tipo de castigo pero si 

se incluye dentro de una ley que ya existe, como es la de la Ley de violencia familiar, posiblemente 

el castigo al progenitor que comete este tipo de actos sea mucho más riguroso y mucho más rápido, 

y proteja de una u otra manera la integridad del niño. 
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JORGE ISAAC CELIS CASTRO – FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA DE LA 

LIBERTAD 

El entrevistado expresa que el Síndrome de Alienación Parental es una conducta 

psicopatólogica por la cual un hijo denigra, degrada, maltrata,  insulta, a uno de sus padres; 

cualquiera de ellos (padre o madre) impulsado por uno de sus progenitores con el sólo propósito 

de destruir los vínculos del menor con éste. 

 

Asimismo, manifiesta que la Ley 30364 que modifica varios artículos del Código Penal; 

sanciona entre otros el delito de LESIONES, las mismas que a la actualidad no sólo involucran el 

tradicional concepto de lesiones físicas; sino que actualmente se consideran como lesiones las que 

resultan de una agresión psicológica, que a mi entender podría involucrar una agresión del tipo de  

la alienación parental; a mi modo de ver; si el SAP es una psicopatología, generada por uno de 

los padres en su propio hijo, resulta ser una forma de violencia psicológica punible; al ser que el 

padre o madre alienante influyen en la conducta del hijo de manera negativa, generando así un 

desorden en su desarrollo emocional. 

 

En cuanto a si considera que este Síndrome es un tipo de violencia psicológica, el entrevistado 

expresa que sí; definitivamente; desde el momento que se le considera como una suerte de 

desorden psicopatológico; resulta ser una forma de maltrato psicológico respecto del menor por 

parte de su progenitor o progenitora que lo induce a dicha conducta; en la medida que el menor no 

percibe la realidad por su propio medio; sino que sólo ve lo que el padre o madre alienante quiere 

que vea y/o de la forma que éste quiere que la vea; así, una conducta habitual y normal por parte 

de uno de los padres, será vista por el menor alienado como una agresión hacia su persona o un 
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hecho o conducta repudiable; generando definitivamente un desorden en el desarrollo de su 

personalidad; desorden que se verá incrementado según el grado de alienación o la influencia del 

padre respecto del hijo. 

 

Conforme a la respuesta 2; el Código Penal regula los actos de violencia psicológica; como en 

el caso de los artículos 121°B; 122°B ya regula el maltrato psicológico -entre otros- de los padres 

hacia los hijos; y si consideramos al SAP como una psicopatología intencionalmente generada por 

uno de los padres, como tal una suerte de violencia psicológica hacia el hijo alienado; este hecho 

debidamente demostrado y analizado bien podría ser considerado en los tipos penales antes 

mencionados; según la intensidad y/o gravedad de la lesión; no obstante ello esta regulación resulta 

ser un tanto genérica; esta específica conducta del padre o madre respecto del hijo o hijos, por ser 

un hecho común en nuestro medio, y dadas sus especiales características, bien podría ser 

considerada como un tipo penal independiente y ser sancionado igualmente de forma 

independiente. 
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JUAN ANDRES CHIRINOS CASTRO – FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA DE LA 

LIBERTAD 

Se entiende como síndrome de Alienación, la internización que se realiza en los menores de 

edad, sobre determinados conceptos negativos sobre la figura paternal distinta a la cual se 

encuentra criando un menor de edad, conceptos negativos que muchas veces van acompañados de 

sentimiento de odio, venganza, del progenitor que tiene a cargo a un menor de contra y se dirige 

hacia el progenitor que no convive con él, Síndrome que en algunas ocasiones resultaría extendible 

como actor de internización del mencionado concepto negativos a personas diferentes a los 

progenitores, pero forma parte del entorno familiar de éste, pero que tiene como hecho 

característico el influenciar negativamente sobre la figura paternal que no convive con él,  

 

Debería considerarse como un tipo de violencia psicológica, por cuanto podemos advertir que 

un acto de retro alimentación hacia un menor de concepto negativos referentes al progenitor o 

familiar que no se encuentra con él. 

 

Desde luego, por cuanto conforme se indicó anteriormente ello va ocasionar una afectación 

emocional en el menor. 

 

Si, debería ser regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ello por cuanto es necesario cautelar 

y sancionar cualquier acto de afectación emocional en un menor de edad, el cual impida su normal 

desarrollo psicológico; debería agregarse dentro de la ley de violencia familiar, sin embargo es 

necesario en ella misma desarrollar el grado de afectación emocional, así como la forma a realizar. 
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MERCEDES AZAÑERO VASQUEZ  - ABOGADO EN TEMAS DE FAMILIA 

El Síndrome de Alienación, es la influencia negativa que sufren y padecen los hijos menores de 

edad infundida por uno de los padres a fin de generar repudio y odio en contra del otro progenitor. 

Por lo general, es el padre que ejerce la tenencia del menor, ya sea de hecho o legal, quien efectúa 

dicha influencia negativa, que atenta contra el interés superior del niño.  

 

Al constituir el Síndrome de alienación parental una forma de maltrato infantil, el síndrome de 

Alienación Parental debe ser considerado como una forma de Violencia familiar, en la modalidad 

de Maltrato psicológico, pues produce en los niños problemas de autoestima, depresión crónica, 

hostilidad, problemas de personalidad e introversión, esto como consecuencia del enfrentamiento 

entre los padres por la tenencia o custodia de los menores y por el temor a perderlos, el menor no 

puede continuar con el progenitor alienante, de lo contrario, este provocaría la destrucción total 

del vínculo con el otro padre. 

 

Asimismo esté síndrome se debe considerar considera como una forma de maltrato infantil. Los 

Psicólogos explican que este, es un tipo de maltrato emocional porque "el niño es envenenado de 

tal forma por uno de los padres que llega a odiar al otro progenitor de una forma injustificada", 

como consecuencia, el niño empieza a tener problemas de conducta en el colegio, es agresivo, si 

es adolescente se inclina hacia las drogas, y cuando llegan a ser padres imitan la conducta que ellos 

aprendieron que es la del progenitor. 
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Por ello para determinar si un niño es víctima del SAP es fundamental la prueba psicológica 

pero también serán considerados otros medios probatorios que corroboren, acrediten y/o ayuden a 

determinar que el niño está siendo alienado. 

 

El síndrome de Alienación parental no está regulado en nuestra legislación, por tanto siendo 

este síndrome un tipo de violencia o maltrato psicológico, debe estar regulado como un tipo de 

violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica es decir debe de regularse como una 

forma de violencia familiar en la actual Ley N°. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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LUIS JERSON HERNANDEZ PUICAN – ABOGADO DE LA DEMUNA LA 

LIBERTAD 

El Síndrome de Alienación Parental consiste en el desorden psicológico en el cual un progenitor 

transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con el objetivo de impedir, 

obstaculizar u obstruir sus vínculos del hijo con el otro progenitor, construyendo una relación 

abusiva; teniendo en casos en la DEMUNA, que tras la separaciones conflictivas en la cuales el 

progenitor que se queda con la custodia de los niños proyecta sus odios personales hacia sus ex 

parejas. 

 

Asimismo, expresa que es un maltrato emocional o psicológico, provocando daños en su 

bienestar y su desarrollo emocional, el cual ocasiona en los menores, fuerte estrés, sudoración, 

nerviosismo, tartamudez, pesadilla problemas para conciliar o mantener el sueño y trastornos 

alimenticios, son síntomas debido al sufrimiento que presenta el o la menor que se encuentra 

inmerso dentro de estas separaciones conflictivas donde son vistos como un trofeo para los padres 

que a como dé lugar intentan ganárselo. 

 

Manifiesta el entrevistado que debe aplicarse en el proceso de Violencia Familiar el Síndrome 

de Alienación Parental, a quienes tengan la patria potestad, tenencia o custodia de un menor de 

edad, e imponer una pena a quienes la cometan. Por lo que es menester proteger la estabilidad 

emocional y el pleno desarrollo de la salud mental, en pro del interés superior del niño por medio 

de las medidas de protección, las cuales suelen ser irreversibles. 
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Finalmente, a opinión de este letrado el Síndrome de Alienación Parental debe de estar regulado 

en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley N° 30364 ya que es considerado como una forma de 

maltrato psicológico ejercido hacia los menores, la cual implica una suerte de transformaciones en 

el pensamiento de los menores para romper el vínculo parental teniendo como finalidad de integrar 

para el estadio del Síndrome de Alienación Parental como forma de maltrato infantil. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS  

3.2.1.  La familia es el conjunto de personas que están unidas por vínculos de matrimonio 

parentesco y afinidad, la misma que posee una naturaleza dinámica, de la cual cuando se 

desencadena una crisis familiar y los padres se encuentran en un proceso de separación pueden 

originar en sus hijos el síndrome de alienación parental. 

 

3.2.2 La Ley 30364 “Ley Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar” no reconoce ni directa ni indirectamente el Síndrome de 

Alienación parental como un tipo de violencia hacia los niños” 

 

3.2.3 El síndrome de Alienación Parental constituye una forma de maltrato Psicológico hacia 

el menor aplicable a los procesos de Violencia Familiar. 

 

3.2.4 La ley 30364 “LEY PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” 

debe de incorporar el Síndrome de Alienación Parental como una forma de Maltrato Psicológico 

hacia el menor. 

 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.2.1 El termino familia y todo lo que abarca con el tiempo ha perdido significancia en la 

sociedad donde ya no existe el mismo respeto y la práctica de valores dentro de ella que existía 
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antes, de este modo de las relaciones que surgen en la familia se pueden originar conflictos entre 

sus miembros - padre y madre – debido a que la convivencia en cierto momento puede resultar 

complicada por diversos factores como: la unión de parejas jóvenes pudiendo tener estas falta de 

capacidad y madurez para lidiar con problemas que pueden surgir de la convivencia, así también 

embarazos no deseados lo cual origina una convivencia no deseada y con personas que no se 

conocen lo suficiente para relacionarse, también se puede considerar como un factor la definición 

de roles en la cual suelen originarse los problemas sobre quien es la persona que va a trabajar o 

quien es la cabeza del hogar, asimismo la violencia familiar que pueden sufrir sus integrantes, etc. 

Estos problemas entre ambos puede tener como resultados una separación de los padres en la cual 

el único afectado no solo en el proceso de la separación sino también finalizado el mismo, es el 

menor, dañando su estabilidad emocional pudiendo traer consigo problemas psicológicos y un 

conflicto interno en el menor, lo que muchas veces repercute en su desarrollo y en la relación con 

sus padres debido a que esta después de la separación no será la misma donde, la posibilidad de 

una comunicación consensuada entre ellos se ha roto y lamentablemente el padre o la madre tiene 

una suerte de disputa sobre el niño y lo ven de manera tacita o implícita como si fuera un trofeo, 

donde el que ataca más al otro es el que gana, donde utilizan al menor como un puente, siendo el 

padre el padre que vivo con el inicia puede iniciar una campaña de desprestigio del sobre el otro 

progenitor y viceversa – conductas de alienación parental -  generara en el menor un conflicto de 

fidelidad ya que el menor no sabrá a quien apoyar en tales situaciones. 

 

3.2.2 La violencia dentro del hogar conyugal en el Perú ha existido desde tiempos inmemoriales, 

desde la época incaica pasando por la colonia hasta la actualidad; siendo que se mantiene como un 

rasgo básico de la personalidad colectiva nacional, la misma que se viene incrementando de 
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manera exorbitante no obstante de existir marcos normativos nacionales e internacionales que 

buscan disminuir los casos de violencia familiar siendo lo más afectados los hijos menores. 

 

En tal sentido en el marco de protección de la mujer y de los integrantes del grupo familiar en 

el año 2015 se dio La Ley 30364 “Ley para Prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familia”, la misma que como toda ley presenta aspectos 

positivos y negativos en comparación con la ley anterior, evocando entre otras cosas los tipos de 

violencia a la que pueden estar expuestos tanto las mujeres o los integrantes del grupo familiar 

como son:  

 

a. 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 

requiera para su recuperación.  

 

b. 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.  

 

c. 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. Asimismo se consideran tales la exposición 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. 
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d. Violencia Económica: Existen diversas definiciones extra legales de violencia económica: 

Es una forma de control y manipulación de la mujer que se manifiesta en la falta de libertad que 

el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

El agresor impide a la víctima disponer de sus propios bienes o controla y dispone cada acto 

que se realicen sobre ellos. 

 

El agresor impide cualquier indicio de libertad económica por parte de la víctima. 

 

Dejando atrás el “maltrato sin lesión” mencionado en la ley derogada el cual es considerado por 

los especialistas en temas de familia como un atentado sutil contra la víctima, siendo este tan sutil 

que no deja huellas perceptibles por los sentidos no llegando a producir daños visibles en la 

víctima; de esta manera podemos apreciar que ninguna de estas leyes ha tomado en cuenta al 

Síndrome de Alienación Parental como una forma de maltrato hacia el menor, a pesar de que desde 

el año 2010 existía un pronunciamiento de la corte suprema en la Casación 2067 – 2010 Lima 

donde se aborda por primera vez el término de Síndrome de Alienación Parental referido a los 

procesos de tenencia siendo que hasta la fecha no se ha hecho estudios referidos al ámbito de la 

Violencia Familiar ni si es factible reconocer dicho termino en nuestra legislación nacional. 

 

3.2.3 El Termino Alienación Parental fue tocado por primera vez por el psiquiatra forense 

estadounidense Richard Gardner, a partir de 1985, para la que adoptó la denominación de 

«Síndrome de Alienación Parental», habiéndola definido como un “desorden que surge 

principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera 
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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 la propia contribución del hijo a la denigración del 

padre rechazado”; en este sentido la alienación parental apunta a que la opinión del menor sea 

desfavorable para el padre o madre que se encuentra en una posición inferior al otro progenitor 

que vive con el menor.  

 

Gardner clasificó distintos grados o niveles del SAP; a través de 8 síntomas presentes en el 

niño: 

 Una campaña de denigración. 

 Racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas para la desaprobación. 

 Ausencia de ambivalencia. 

 Aparición del «fenómeno del pensador independiente» 

 Apoyo automático al padre «amado» o alienante en el conflicto parental  

 Ausencia de culpa en el niño por la expresión de rechazo 

 Aparición en el relato del hijo de «escenarios prestados»  

 La extensión del rechazo u odio es frecuente que se extienda a la familia o entorno del 

padre rechazado. 

En este sentido dada la condición del niño tanto física como mental en la que se encuentra, el 

menor se ve impedido para oponerse sobre la manipulación que en el ejerza su progenitor que vive 

con el; y tomando en consideración que el grado de vulnerabilidad del niño será inversamente 

proporcional a su edad es decir a menor edad, mayor vulnerabilidad, cuando este es forzado a 

sentir odio a la otra figura más amada, importante y necesaria para él, se le está causando un 
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trastorno en su integridad psíquica, pues el niño por su propia naturaleza se encuentra en un estado 

de indefensión tanto física como mental que no puede oponerse y resistir ese maltrato que en 

alguno casos se da por ambos padres por medio de manipulaciones y mentiras expresadas que el 

niño las toma y repite como si hubiera pasado en la realidad inclusive manifestando situaciones o 

vivencias distorsionadas con el fin de perjudicar la imagen del otro progenitor y logrando así un 

rechazo por parte del menor hacia el progenitor alienado; siendo posible identificar diferentes 

niveles de intensidad en el rechazo que muestran los niños y niñas afectados por el SAP:  

 

a) Leve: se caracteriza por la expresión de algunos signos de desagrado en la relación con el 

padre o la madre. No hay evitación y la relación no se interrumpe; 

 

b) Moderado: caracterizado por la expresión de un deseo de no ver al padre o la madre 

acompañada de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor rechazado que justifique su 

deseo; y,  

 

c) Severo: el cual supone un afianzamiento cognitivo de los argumentos que lo sustentan. El 

niño se los cree y muestra ansiedad intensa en presencia del progenitor rechazado. El rechazo 

adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación. 

 

Frente a lo anteriormente mencionado y de acuerdo a las entrevistas efectuadas a los diversos 

profesionales ellos afirman de manera unánime que el Síndrome de Alienación Parental es un tipo 

de violencia psicológica lo cual nos parece acertado debido a que esta surge dentro del ámbito 

familiar a consecuencia a una crisis entre los progenitores y que suelen utilizar al niño como un 
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recurso para menguar la frustración que sienten hacia el otro progenitor pero que aumenta el rencor 

del niño hacia el progenitor alienado siendo que todo esto repercute directamente en la formación 

y desarrollo de la personalidad del menor, llegando a sentirse este el culpable de la crisis y posterior 

separación de sus padres; asimismo debe de aplicarse en los casos de violencia familiar debido que 

esta Alienación es una respuesta propia a los casos de violencia generados por una crisis familiar 

y separaciones conflictivas donde el único y principal afectado siempre será el menor. 

 

Los progenitores suelen perder la perspectiva de sus intereses viendo a su hijo como un objeto 

por el cual se debe luchar hasta la victoria, que puede ser manifestada en una resolución judicial; 

asimismo la falsa sensación en los progenitores de que serán enemigos para toda la vida y 

generando en el menor un conflicto de lealtad hacia los progenitores convirtiéndose este en un 

factor que impide ponderar y sopesar la necesidad de encontrar elementos comunes a favor del 

menor y de esta manera aliviar la tensión existente. 

 

3.2.4 En nuestro país no existe norma expresa que regule la aplicación o haga referencia alguna 

al Síndrome de Alienación Parental pero diversos operadores del derecho en sus sentencias han 

venido haciendo referencia y utilizando en dicha terminología en diversos casos que versa sobre 

tenencia y Violencia familiar. 

 

A diferencia de la legislación extranjera el Síndrome de Alienación Parental está reconocido 

como tal ya sea por ejemplo en código civiles de Morelos y Aguas Caliente en México o leyes 

como lo es el caso de Argentina Ley 24270 “IMPEDIMENTO DE CONTACTO DE LOS HIJOS 

MENORES CON PADRES NO CONVIVIENTES”, y de Brasil con su ley N° 12319 “LEY DE 
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ALIENACION PARENTAL” donde se considera a la alienación parental como un crimen que 

debe ser penado y la reciente ley N° 13.431 en la cual “Establece el sistema del niño y la protección 

de los derechos de las víctimas o testigos de la violencia de los adolescentes”, poniéndose este país 

así a la vanguardia de la protección de los derechos de los menores que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad frente a la violencia.  

 

En este aspecto existe una diversidad de opiniones entre los profesionales entrevistados debido 

a que ya de por si el tema de la Alienación Parental es un tema polémico siendo aún más su 

inclusión en nuestro ordenamiento jurídico debido a que si debe incluirse o no y si debe de incluirse 

en qué forma debe de hacerlo. 

 

A opinión de los Jueces de Familia el síndrome de alienación parental debe de estar reconocido 

e incluirse dentro del Código del Niño y Adolescentes poniendo énfasis en los artículos donde se 

menciona el interés superior del niño y el juez debe de tomarlo en cuenta para velar por la armonía 

y la paz del menor que tenga con los padres. 

 

En opinión de los psicólogos entrevistados debería de reconocerse en nuestro ordenamiento y 

de estar incluido dentro de la ley 30364 “LEY PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR” como un subtipo de violencia psicológica, debido a que se habla de una privación 

del niño a relacionarse con su figura paterna. 
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Si bien la mayoría de entrevistados coincidieron que el síndrome de Alienación Parental era 

muy difícil de identificar, pero aparte de las evaluaciones psicológicas deben de concurrir otros 

medios de prueba como informes sociales, evaluaciones psicológicas de los padres, visitas al 

hogar, etc; que en su conjunto puedan crean el mínimo de convicción en los operadores del derecho 

para poder identificar dicho síndrome y poder aplicarlo, a pesar de que el Síndrome de Alienación 

Parental no se encuentra expresamente nombrado como tal en las clasificaciones de las 

enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud o en la American Psichiatric 

Association (APA), ya que esto no significa que no existan o que tenga que ser dejado de lado por 

los operadores de justicia después de todo la propia APA declara expresamente que la no inclusión 

no significa que no merezca ser objeto de investigación o tratamiento investigación como una 

posible forma de maltrato psicológico, cuando las conductas desplegadas por los padres que se 

encuentren en conflicto se encuadren en dicha tipología. 
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PARTE V: 

CONCLUSIONES 

1. El  Síndrome de Alienación Parental es considerado como un tipo de Maltrato psicológico 

surgido dentro de Familias que se encuentran en crisis y que vienen atravesando un proceso de 

separación conflictiva de los cónyuges. 

 

2. El Síndrome de Alienación Parental genera en el menor una afectación en su desarrollo 

emocional, social y psíquica, así como un conflicto de lealtad hacia ambos progenitores. 

 

3. El síndrome de Alienación Parental debe de estar considerado dentro de la Ley 30364 “LEY 

PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” como una subforma de maltrato psicológico, 

aparte de los tipos de violencia mencionados en dicha ley. 

 

4. En la actualidad, el Síndrome de Alienación Parental no está reconocido por la comunidad 

científica internacional, sin embargo esto no implica que no pueden ser objeto de estudio y 

posterior aplicación por jueces, fiscales, psicólogos y abogados. 
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PARTE VI: 

RECOMENDACIONES 

1. Los Jueces, Fiscales y Psicólogos deben de recibir capacitación en temas nuevos relacionados 

al menor como es el Síndrome de Alienación Parental. 

 

2. Dado que el síndrome de Alienación parental es una forma de maltrato, esto hace viable que 

dentro del marco legal de la ley 30364 se pueda dictar  a favor del menor alienado una medida de 

protección adecuada disponer incluso un tratamiento terapéutico tanto al menor como a los padres. 

 

3. El Síndrome de Alienación Parental a pesar de no ser reconocido como una enfermedad 

mental en nuestro país debe ser objeto de análisis y estudio por los operadores del derecho así 

como especialistas de la salud. 

 

4. Como una forma  de salvaguardar la integridad y el fortalecimiento familiar, en situaciones 

de divorcio o separaciones, en los cuales se observe que los menores se encuentran como 

participes, los padres deberán recurrir a un apoyo profesional a fin de que los menores no se vean 

afectados. 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

Nuestra propuesta gira entorno a agregar el termino Alienación Parental como una subforma 

del Maltrato Psicológico, dirigido a los menores de edad, establecido en la Ley 30364 Ley para 

Prevenir Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar 

la cual quedaría de la siguiente manera:  
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CAPITULO II 

DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR 

Artículo 8: tipos de violencia 

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: (…) 

b) 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 causar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades 

de la persona producidas por un hecho o conjunto de situaciones de violencia, que determine 

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

b.1) El acto de alienación parental, entendida como una interferencia en el desarrollo 

psicológico de los niños o adolescentes, que puede ser promovido o inducido por uno de los 

padres, o por quien los tiene bajo su autoridad guarda o vigilancia, lo que lleva al rechazo del 

otro progenitor o consecuencias negativas sobre el desarrollo de la relación con este. 
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PARTE VII: 

CASO PRÁCTICO 

 

DEMANDANTE: SEGUNDA FISCALIA CIVIL Y DE FAMILIA DE MOQUEGUA 

DEMANDADO: PATRICIA TAPIA MIRANDA APODERADA DE PALACIOS GIRALDO 

ALEJANDRA Y GARCIA PAUCARIMA RUBEN JORGE 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR  

AGRAVIADO: GARCIA PALACIOS SEBASTIAN ALEJANDRO (MENOR AFECTADO) 

ANTECEDENTES 

La representante del Ministerio Público interpone demanda de Violencia Familiar en la 

modalidad de Maltrato Sin Lesión contra PALACIOS GIRALDO ALEJANDRA Y GARCIA 

PAUCARIMA RUBEN JORGE en agracio del menor Sebastián Alejandro García Palacios. 

 

Para fiscalía durante la investigación, se ha demostrado que tanto como el padre como la madre 

han realizado diversas acciones (policiales, fiscales y judiciales) a fin de obtener la tenencia del 

agraviado. 

 

Han llegado a involucrar al niño agraviado en su conflicto familiar; por parte del padre, éste lo 

expone ante la actitud de la madre, la que ha decidido rehacer su vida y al parecer no es de su 

aceptación; porque don Rubén Jorge García Paucarima, le refiere el agraviado que su madre lo 

abandono por irse con otro hombre, argumento que lastima al agraviado, así también lastima los 

escritos, sea vía internet o vía judicial, que el padre le enseña al niño agraviado para que vea el 

proceder de su madre.
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Se aprecia asimismo de los diversos exámenes que don Rubén Jorge García Paucarima, 

induce al agraviado a que tenga miedo de su madre y a que muestre un rechazo hacia la 

misma.  

 

Asimismo el proceder de doña Alejandra Palacios Giraldo, quien en su afán de 

recuperar a su hijo a discutido en varias fechas y seguramente en esas discusiones habían 

gritos y ofensas; no ha tenido en cuenta la presencia y la desesperación que muestra el 

agraviado; ambos padres han expuesto al agraviado llevándolo en diferentes fechas tanto 

a la Fiscalía de Puno, Poder Judicial de Puno, ahora Fiscalía de Ilo. (provocando la re 

victimización). 

 

El demandado Rubén Jorge García Paucarima señala que lo único que está 

realizando es acceder a la petición de su menor hijo, el mismo que no quiere vivir con su 

madre en la ciudad de Puno, pues ella no le presta atención, lo deja solo, prestándole más 

atención a su otro hijo 

 

Estos hechos el menor se los ha manifestado a su profesora de aula; asimismo lo que 

busca como padre es el bienestar y felicidad de su menor hijo, quien se da cuenta de los 

hechos que están sucediendo y ha tenido que someterlo a tratamiento psicológico.  

 

l Perito Psicologo que examino a su hijo recomienda que no vuelva a ser examinado, 

esto corroborado con la pericia psicológica Nro. 002680-2014-PSC-VF, de fecha 22 de 

agosto de 2014; finalmente señala que si su hijo sufriera de maltrato sin lesión por el 
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suscrito, no tendría buen rendimiento escolar, testigo de ello son el párroco de la iglesia 

donde se prepara para su primera comunión y su profesora del aula. 

 

Patricia Tapia Miranda, apoderada de la demandada Alejandra Palacios 

Giraldo, manifiesta que es cierto lo afirmado por el Ministerio Público porque el padre 

del menor ha motivado miedo y angustia en el menor respecto de su madre al hablarle de 

manera negativa de su persona mostrando actualmente rechazo hacia su madre 

 

Asimismo indica que el menor le ha comentado que su padre le dice que su madre se 

ha ido con otro hombre, refiriendo que no ha visto que su madre lo haya abandonado, 

todo ello denota la clara influencia negativa ejercida por el padre del menor hacia la 

demandada 

 

La madre del menor si bien inicio un proceso de variación de tenencia en la ciudad de 

Puno (Expediente. Nro. 530-2012) el mismo que se encuentra con sentencia favorable 

para la demandada, ha sido con la finalidad que el menor pueda volver a permanecer junto 

a su madre, y también ante la negativa del menor agraviado de regresar a Ilo porque quería 

permanecer al lado de su madre, la demandada no ha pretendido causar daño en el menor, 

y es de verse en la propia referencial del menor, que desde que se encuentra en Ilo, visita 

psicólogos y se acredita con las pericias psicológicas a las que ha sido sometidos por su 

padre ante la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia (Carpeta Fiscal 267-2014) y que 

han sido adjuntadas en el presente proceso, así como en el proceso Nro. 722-2014-2802-

JR-FC-01, y proceso Nro. 662-2014 sobre variación de tenencia interpuesta por el 

demandado Rubén García y que se encuentra en trámite en el despacho. 
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PRIMERA INSTANCIA: 

El juez encuadro los hechos dentro de la ley 26260, establece en su Artículo 2º, que se 

entenderá por Violencia Familiar cualquier acción y omisión que cause daño físico y/o 

psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas así 

como las Violencia Sexual que se produzca entre parientes. c) El Maltrato Sin Lesión, 

“constituye como un atentado sutil contra la integridad física o psíquica de la persona y 

que no llega a dejar huellas perceptibles por los sentidos.  

 

Existe el Protocolo de Pericia Psicológica N° 001238-2014-PSC-VF, de SEBASTIAN 

ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el cual señala en sus conclusiones: No 

evidencian indicadores de afectación emocional compatibles a maltrato psicológico. 

El menor manifiesta que vive con su papá, abuelos paternos y tíos e indica que no vive 

con su mamá porque se encuentra en Puno y refiere que su mamá quiere que vuelva a 

Puno e indica el menor que no desea regresar porque no quiere pasar nuevamente lo que 

ha pasado debido a que su mamá en una oportunidad lo dejó solo y señala que no lo dejaba 

ver a su papá. Refiere el menor que cuando se encontraba en Puno su mamá lo dejaba 

solo e indica que no le pega, no lo insulta pero refiere que se siente bien con su papá 

debido a que lo escucha, conversa con él y señala que también lo trata bien. Manifiesta el 

menor que su mamá lo llama constantemente por teléfono donde le pregunta que si deseas 

venir a Puno, que tiene regalos para él y que tiene que estar en el lugar porque no los 

puede enviar debido a que son regalos pesados e indica el menor que todo es una mentira 

de su mamá para que regrese a Puno y vuelva a lado de ella. 

 

Asimismo el Juez toma en cuenta el Informe Psicológico N° 07, practicado al menor 

agraviado, el cual señala en sus conclusiones: Examinado con manifestaciones de 
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sentimientos de tristeza y ansiedad, moderada tensión característica de reacción 

ansiosa adaptativa situacional relacionada a la disyuntiva que genera la madre en el 

ambiente familiar. 

 

El Informe Psicológico N° 16, practicado al menor agraviado, el cual señala en sus 

conclusiones: Actualmente se halla positivamente adaptado al entorno familiar 

quienes conocen las necesidades y realidades del menor. La disyuntiva que genera 

la madre en el ambiente familiar con la exigencia de querer llevárselo a vivir con 

ella, generan en el examinado sentimientos de tristeza y ansiedad, moderada tensión 

característica de reacción ansiosa adaptativa situacional, compatible con un 

trastorno de adaptación 

 

El Protocolo de Pericia Psicológica N° 002398-2014-PSC-VF, practicado al menor 

agraviado, el cual señala en sus conclusiones: Alteración del desarrollo afectivo 

emocional compatible a exposición a situaciones de conflicto familiar y actitudes 

poco adecuadas de madre que ocasionan en el menor maltrato psicológico. 

 

El Informe Psicológico, practicado al menor agraviado, el cual señala en sus 

conclusiones: Examinado con manifestaciones de sentimientos de tristeza y ansiedad, 

moderada tensión característica de reacción ansiosa adaptativa situacional 

relacionada a la disyuntiva que genera el ambiente familiar (padres 

 

Protocolo de Pericia Psicológica Nro. 134-2014-JFI, practicado al menor agraviado, el 

cual señala en sus conclusiones: Menor de inteligencia normal promedio, con 

equilibrio en sus funciones cognitivas y una personalidad en proceso con secuelas de 
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Abandono y Violencia Psicológica. Portador de conmoción emocional compatible a 

un Trastorno Adaptativo con Ansiedad, relacionado a comportamientos 

inadecuados de su madre.  

Ante esto el juzgador señalo que los documentos no han sido cuestionados en forma 

alguna por la parte demandada y que tiene plena eficacia probatoria por lo que la violencia 

psicológica hacia el menor se encuentra fehacientemente acreditado; asimismo si bien es 

cierto los demandados no agredieron directamente al menor agraviado, el hecho de 

efectuar actos de agresión psicológica en su presencia, el hacer ver, y sentir el menor la 

disyuntiva que existe entre los padres por la tenencia de este, al pretender ambos ejercer 

su derecho de tenencia, para cuyo efectos incluso es sometido a una serie de peritajes 

Psicológicos, como se ha indicado anteriormente, donde el menor tiene que repetir su 

situación frente a sus padres, lo que de algún modo crea inseguridad  temor y presión en 

él, constituye un afectación psicológica que genera el maltrato sin lesión el menor 

agraviado, aunado a ello la edad del menor y el hecho de que la madre se encuentra lejos 

de esta ciudad, lo que hace temer al niño de que en cualquier momento se lo puede llevar,  

consecuentemente. 

 

SENTENCIA 

Se otorgaron las medidas de protección a favor del agraviado el menor SEBASTIAN 

ALEJANDRO GARCIA PALACIOS en contra de sus padres RUBEN JORGE 

GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, asimismo se 

estableció el pago de una indemnización civil a favor del menor, debiendo también ambas 

partes asistir a terapias psicológicas y charlas de orientación familiar por el periodo de 

tres meses. 

SEGUNDA INSTANCIA 
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Debido a que en primera instancia se ha declarado Fundada la demanda sobre violencia 

familiar, los demandados interponen recurso de apelación, señalando: 

Apelación interpuesta por la apoderada de la demandada Alejandra Palacios Giraldo: 

Que, las diversas pericias psicológicas a las que ha sido sometido su hijo prueban el 

daño psicológico. 

Que, el codemandado a través de diversos procesos trata de evadir el cumplimiento de 

la sentencia que le da la tenencia de su hijo, lo que perjudica a su hijo. 

Que, fue el demandado quien expuso al agraviado los trámites judiciales. 

Que, cuando el agraviado estaba con su madre tenía una relación armoniosa, sin 

embargo, cuando está con el demandado, cambia. 

Que, el protocolo de pericia psicológica resulta deficiente y no tiene una justificación 

adecuada, con cumpliendo con las directivas establecidas por el Ministerio Público 

Que, no se ha valorado al momento de resolver que el demandado dijo al agraviado 

que la recurrente lo abandonó para irse con otra familia. 

Que, no existe prueba suficiente que acredite la responsabilidad de la recurrente. 

 

Apelación interpuesta por la apoderada de la demandada Rubén Jorge García 

Paucarima: 

Que, no existe un solo certificado psicológico o medio probatorio que determine que 

el recurrente tenga responsabilidad en los actos de violencia en agravio de su menor hijo. 

Que, por disposición de la autoridad el recurrente tuvo que llevar al agraviado a que 

pase los reconocimientos psicológicos ordenados. 

Que, no podía mentirle a su hijo, que su hijo sabía que su madre tiene otra familia. 

Que, no es cierto que el recurrente prohíba la comunicación de su hijo con su madre. 
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Los Jueces Superiores aducen que, respecto al primer agravio denunciado por el 

recurrente, de autos se tiene que no se atribuye a los demandados maltrató psicológico en 

agravio del menor agraviado, sino maltrato sin lesión, esto es, acciones u omisiones que 

sin dejar huella física o afección psicológica considerable dañan la integridad emocional 

de la víctima; en consecuencia, resulta evidente que en el presente caso no resulta 

pertinente la existencia de protocolos psicológicos que concluya maltrato psicológico en 

perjuicio del menor agraviado. 

 

Respecto a los medios probatorios que den cuenta que el Recurrente afectó la 

integridad emocional del menor agraviado se tiene la declaración referencial del menor, 

en las oficinas del Ministerio Público, medio probatorio que causa convicción pues fue 

prestada por el menor en presencia del recurrente, el mismo que no ha sido contradicho 

por el recurrente, como tampoco existe medio probatorio en autos que la enerve; del 

mismo que se aprecia que el recurrente irresponsablemente le indica a su menor hijo 

hechos que dañan su integridad emocional, y no sólo eso, sino que el recurrente delante 

del menor agraviado discutió con la madre de éste, hasta en tres oportunidades, lo que 

también afecta la estabilidad del menor agraviado.  

Colegiado concluye que no es atribuible a los demandados el hecho de que éstos lleven 

al menor agraviado a pasar su reconocimiento psicológico, pues éstos en este caso se 

encuentran cumpliendo un mandato de autoridad competente. 

Tampoco resulta aceptable que las partes se abstengan de interponer la acciones 

judiciales a favor de sus intereses, sin perjuicio de que dentro de cada uno de los procesos 

iniciados la autoridad que conoce del proceso evalué, en atención al interés superior del 

niño, la necesidad de que éste pase nuevas evaluaciones o si el proceso instaurado 
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representa un ejercicio abusivo del derecho de acción, y en tal caso imponga los 

correctivos que la Ley autoriza. 

Que, este Colegiado considera que no se trata de que el recurrente mienta a su mejor 

hijo sobre su situación, sino de que éste reciba ayuda profesional para dar a conocer a su 

hijo la información necesaria que éste debe conocer; donde evidentemente se encuentra 

prohibido directa o indirectamente la alienación parental. 

 

SENTENCIA 

CONFIRMARON la sentencia de fecha 22 de abril del 2015 que declara FUNDADA 

la demanda sobre Violencia Familiar, interpuesta por la representante del Ministerio 

Público; en consecuencia, DECLARA la existencia de violencia familiar, en la modalidad 

de maltrato sin lesión, ejercida por los demandados RUBEN JORGE GARCIA 

PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, en agravio de SEBASTIAN 

ALEJANDRO GARCIA PALACIOS 
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ANÁLISIS DEL CASO 

El presente proceso fue llevado a cabo entre la Segunda Fiscalía Civil y de Familia 

contra Patricia Tapia Miranda Apoderada de Alejandra Palacios Giraldo y Rubén Jorge 

García Paucarima en agravio del menor Sebastián Alejandro García Palacios versa sobre 

Violencia Familiar en la Modalidad de Maltrato Sin Lesión. Si bien es cierto este proceso 

se llevó bajo la normativa de la ley 26260 “Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar”, derogada en la actualidad por una nueva ley que no ha tomado en cuenta este 

tipo de maltrato, sin embargo esto no es óbice para ser analizada de acuerdo a los 

parámetros actuales de la presente ley de violencia Familiar. 

Es menester comenzar a analizando los argumentos esgrimidos por los jueces de 

primera y segunda instancias que llevaron a otorgar las medidas de protección a favor del 

menor agraviado, en la cual la decisión de primera instancia fue basada en los diversos 

informes psicológicos y protocolos de pericias psicológicas que se le han practicado al 

menor Sebastián Alejandro García Palacios, donde este tuvo que repetir en diversas 

oportunidades las situaciones conflictivas (revictimizacion) que afrontan sus padres por 

el motivo de su separación, asimismo agregan que a pesar que el menor no ha sido 

agredido directamente el hecho de efectuar actos de agresión psicológica entre ambos 

padres en presencia el menor así como hacer ver, oír y sentir al menor la disyuntiva que 

existe entre ellos, por lo que estos hechos se encuadran como una forma de Violencia 

Familiar en la modalidad de Maltrato Sin Lesión. 

Los jueces superiores confirmaron la sentencia de primera instancia asimismo tomaron 

en cuenta la declaración del menor a nivel de fiscalía en la cual refiere que le ayuden a 

que su mama no se la lleve a la fuerza que su madre llegaría con policías para que 

detengan a su papa, que su papa le conto que su mama se había ido con otro hombre 

cuando el agraviado tenía solo cuatro años que si sabe que sus padres están haciendo un 
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procesos judicial de tenencia porque cuando estaba en Trujillo con su papa su mama puso 

algo en la computadora su papa y él lo han leído, que sus padres han discutido varias 

veces en el poder judicial cuando él estaba presente porque querían que el viva con uno 

de ellos; asimos alega el colegia que el demandado no mienta a su menor hijo sino que 

reciba ayuda profesional para dar a conocer al menor la información necesaria que este 

debe conocer, donde evidentemente se encuentra prohibido directa o indirectamente la 

alienación parental. 

El SAP supone que el menor va a estar en medio de un conflicto donde los principales 

protagonistas son los padres los cuales en la mayoría de los casos de encuentran en un 

proceso de separación donde el menor es visto como un trofeo por parte de ambos padres, 

siendo el progenitor custodio o no custodio le infunde ideas equivocadas y/o erróneas 

sobre el otro progenitor (lavado de Cerebro) originando en el menor cierto rechazo hacia 

el otro progenitor, teniendo como síntomas: 

campaña de denigración. 

Racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas para la desaprobación. 

Ausencia de ambivalencia. 

Aparición del «fenómeno del pensador independiente» 

Apoyo automático al padre «amado» o alienante en el conflicto parental  

Ausencia de culpa en el niño por la expresión de rechazo 

Aparición en el relato del hijo de «escenarios prestados»  

La extensión del rechazo u odio es frecuente que se extienda a la familia o entorno del 

padre rechazado 

Llevando al caso en concreto lo anteriormente mencionado se aprecia que de los 

argumentos que expone el ministerio público al señalar que “los padres han realizado 

diversas acciones policiales, fiscales y Judiciales a fin de obtener la tenencia del 
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agraviado, asimismo no han tenido en cuenta que sus acciones habían pasado el límite de 

la privacidad toda vez que han involucrado al niño agraviado en su conflicto familiar; por 

parte del padre este lo expone ante la actitud de la madre la que ha decidido rehacer su 

vida y al parecer no es de su aceptación debido a que el padre le refiere al menor que su 

madre lo abandono por irse con otro hombre, argumento que lastima al agraviado, 

asimismo lastima los escritos que, sea vía internet o vía judicial el padre le enseña al 

agraviado para que vea el proceder de la madre” con lo que se evidencia que el menor 

viene siendo influenciado por su padre para que desarrolle un rechazo (justificado para el 

menor) hacia la madre poniéndolo de su lado. 

Asimismo existe una declaración que el menor brinda a nivel fiscal en la cual señala 

que: “que le ayuden a que su mama no se lo lleve a la fuerza, que va a venir su mama con 

policías para que detengan a su papá, que su papá le contó que su mamá se había ido con 

otro hombre cuando tenía cuatro años, que sí sabe que sus padres están haciendo un 

proceso judicial de tenencia porque cuando estaban en Trujillo con su papa, su mama 

puso algo en la computadora y su papa y él lo han leído, que sus padres han discutido tres 

veces en el poder judicial cuando él estaba afuera, discutían porque ellos querían que el 

viva con ellos”; de lo que se desprende que el menor se encuentra con los síntomas 

propios de la alienación parental como son la campaña de denigración hacia la madre, 

apoyo automático al padre, falta de ambivalencia y ausencia de culpa por las expresiones 

de rechazo, bastando la presencia de uno de los síntomas antes descritos para que se 

evidencia un proceso de alienación parental en el menor. 

Cabe resaltar que la exposición que los padres hacen con el menor al llevarlo a diversos 

psicólogos, jueces, lo que están haciendo es re victimizando al menor ya que este tiene 

que repetir una y otra vez lo vivió por el originándole un daño psicológico que puede 

repercutir en la formación de su personalidad y se verá reflejado en su estado de salud 
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tanto físico como emocional, asimismo el juzgador hace mención a la Alienación Parental 

en el considerando 3.5 de la sentencia de vista, en el sentido de que el padre tiene que ser 

apoyado por especialistas para que pueda dar a conocer la información necesaria que debe 

de conocer el menor pero debiendo evitar la Alienación Parental. 

Consideramos acertada la decisión de los jueces en ambas instancias debido a que el 

niño venía sufriendo una sobre exposición a los problemas que afrontaban sus padres y a 

las situaciones que tenía que vivir el menor como consecuencia de ello, infundiendo los 

padre en él ideas equivocadas tanto del padre como de la madre con el fin de ganarse su 

confianza y lealtad a tal punto de generarle síntomas propios de la Alienación Parental 

asimismo consideramos acertada el criterio de la sala en el que se debe de dar a conocer 

con ayuda de especialistas la información necesaria que el menor debe conocer evitando 

generar al mismo tiempo en el menor la Alienación Parental. 
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1° JUZGADO FAMILIA - Ilo 

EXPEDIENTE : 00795-2014-0-2802-JR-FC-01 

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ   : CARMEN SALINAS GOMEZ 

ESPECIALISTA : GIULIANA VIZCARRA SANTOS 

DEMANDADO : PATRICIA TAPIA MIRANDA APODERADA DE PALACIOS 

GIRALDO, ALEJANDRA   GARCIA PAUCARIMA, RUBEN JORGE 

AGRAVIADO : GARCIA PALACIOS SEBASTIAN ALEJANDRO MENOR 

REPRESENTADO  

                           POR: CURADOR PROCESAL  

                          ABOGADO JESUS HORACIO PASTAOR, BALDARRAGO 

DEMANDANTE : 2DA FISCALIA CIVIL Y DE FAMILIA,  

 

SENTENCIA N°         – 2015 

Ilo, veintidós de Abril,  

del año dos mil quince. 

I.-VISTOS: Resulta de autos de fojas 324 a 329, la señora Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía en 

lo Civil y Familia de Ilo, formula demanda de violencia familiar en la modalidad de Maltrato sin Lesión en 

contra de RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y doña ALEJANDRA PALACIOS 

GIRALDO en agravio de SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS (quien será 

representado por Curador Procesal).--------------------------------------------------------------------------

------ 
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Petitorio: Que se declare FUNDADA la demanda en todos los extremos en su oportunidad, 

dictándose las Medidas de Protección consistentes en: 1) PROHIBICION DE EVIDENCIAR LOS 

CONFLICTOS FAMILIARES (hablar mal de uno de los padres, discutir  en voz alta, usando 

palabras soeces e insultos o reproches) POR PARTE DE AMBOS PADRES, A FIN DE NO 

ROMPER EL VINCULO PATERNO O MATERNO, CON EL AGRAVIADO.2) PROHIBICION 

DE REVICTIMIZAR A LA VICTIMA (observación realizada por el perito forense) ACCION 

EJERCIDA POR AMBOS PADRES, A CONVENIENCIAS DE SUS PRETENSIONES 

JUDICIALES (llevar a la víctima a diferentes autoridades o profesionales en la salud mental, con 

el objeto de que repita la misma historia, a favor del padre o madre). 3) PROHIBICION DE 

INVOLUCRAR A LA VICTIMA EN LOS CONFLICTOS JUDICIALES (no se debe indicar al 

menor las acciones judiciales que se va a realizar en contra de uno de los padres, tampoco se debe 

mostrar las resoluciones que emite la Fiscalía o Poder Judicial). Estas medidas de protección se 

cumplirán BAJO EL APERCIBIMIENTO DE SOLICITARSE LA IMPOSICION DE MULTA 

ECONOMICA Y DETENCION CARCELARIA. Asimismo se deberá pagar una 

INDEMNIZACION CIVIL por el DAÑO MORAL CAUSADO para el agraviado en la suma de 

S/. 550.00 Nuevos Soles.---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

Fundamentos de Hecho del Petitorio: La representante del Ministerio Publico refiere que 

durante la investigación, se ha demostrado que tanto como el padre como la madre han realizado 

diversas acciones (policiales, fiscales y judiciales) a fin de obtener la tenencia del agraviado; 

asimismo no han tenido en cuenta que sus acciones habían pasado el límite de la privacidad, toda 

vez que han  involucrado al niño agraviado en su conflicto familiar; por parte del padre, éste lo 

expone ante la actitud de la madre, la que ha decidido rehacer su vida y al parecer no es de su 
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aceptación; porque don Rubén Jorge García Paucarima, le refiere el agraviado que su madre lo 

abandono por irse con otro hombre, argumento que lastima al agraviado, así también lastima los 

escritos, sea vía internet o vía judicial, que el padre le enseña al niño agraviado para que vea el 

proceder de su madre; de ello se concluye que don Rubén Jorge García Paucarima, induce al 

agraviado a que tenga miedo de su madre y a que muestre un rechazo hacia la misma. De igual 

manera, el proceder de doña Alejandra Palacios Giraldo, quien en su afán de recuperar a su hijo a 

discutido en varias fechas y seguramente en esas discusiones habían gritos y ofensas; no ha tenido 

en cuenta la presencia y la desesperación que muestra el agraviado; ambos padres han expuesto al 

agraviado llevándolo en diferentes fechas tanto a la Fiscalía de Puno, Poder Judicial de Puno, ahora 

Fiscalía de Ilo y seguramente Poder Judicial de Ilo, al menor agraviado lo tienen de psicólogo en 

psicólogo, donde tiene que repetir la misma historia a conveniencia de uno de los padres 

(provocando la re victimización) y dada la apreciación de la profesora Vanessa Lizbeth Cervantes 

Huiñape, estas acciones de los padres, provocan en el menor tristeza y quizás más adelante 

provoque un bajo rendimiento escolar y rencor hacia los padres; tales hechos, encuadran en el 

concepto de maltrato sin lesión y es impartida por los padres don Rubén Jorge García Paucarima 

y doña Alejandra Palacios Giraldo, a quienes se les denominara agresores en agravio de su hijo 

Sebastián Alejandro García Palacios, quien vendría ser la víctima.-------------------------------  

Fundamentos Jurídicos de la demanda: El Ministerio Publico ampara su demanda en el 

artículo 01, 96-A inciso 2 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico, 

articulo 2 literal f) articulo 03 literal d), articulo 18 y 19 de la Ley 27982 que modifica el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar 26260 y los artículos 10, 

16, 18, 19 inciso b) y 21 del Decreto Supremo 006-97-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
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acotada, concordantes con los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. ------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

Contestación: 1) El demandado Rubén Jorge García Paucarima, se ha apersonado al proceso, 

ha contestado la demanda, bajo los siguientes fundamentos: Es totalmente falso e incorrecto la 

pretensión, ya que los hechos descritos no reflejan la realidad; pues señala que lo único que está 

realizando es acceder a la petición de su menor hijo, el mismo que no quiere vivir con su madre 

en la ciudad de Puno, pues ella no le presta atención, lo deja solo, prestándole más atención a su 

otro hijo, incluso estos hechos se los ha manifestado a su profesora de aula; asimismo lo que busca 

como padre es el bienestar y felicidad de su menor hijo, quien se da cuenta de los hechos que están 

sucediendo y ha tenido que someterlo a tratamiento psicológico porque entraba en pánico a 

quedarse solo en la vivienda, debido a que cuando estaba con su madre lo dejaba solo y rompía en 

llanto, quedándole el miedo a quedarse solo, aparte de padecer de sentimientos de tristeza y 

ansiedad moderada, y como padre lo único que busca que el menor no se involucre en esos 

problemas y que solo se dedique a estudiar; por otro lado el Ministerio Público ha mal interpretado 

las declaraciones del suscrito, del menor y de la profesora de aula, además de que se interrogo al 

menor con una serie de preguntas y el suscrito tuvo que intervenir y esto lo tomo a mal la 

representante del Ministerio Público, quien comenzó a cuestionar su intervención, inclusive por 

esa actitud el menor, fue víctima de re-victimización, porque como padre se negó a someterlo a un 

peritaje psicológico pese a ello se le obligo; al llevarlo al perito psicológico, este recomienda que 

no vuelva a ser examinado, esto corroborado con la pericia psicológica Nro. 002680-2014-PSC-

VF, de fecha 22 de agosto de 2014; finalmente señala que si su hijo sufriera de maltrato sin lesión 

por el suscrito, no tendría buen rendimiento escolar, testigo de ello son el párroco de la iglesia 
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donde se prepara para su primera comunión y su profesora del aula.------------------------------------

-------------------------------------------- 

2) Patricia Tapia Miranda, apoderada de la demandada Alejandra Palacios Giraldo, se ha 

apersonado al proceso, ha contestado la demanda, bajo los siguientes fundamentos: Es cierto lo 

afirmado por el Ministerio Público porque el padre del menor ha motivado miedo y angustia en el 

menor respecto de su madre al hablarle de manera negativa de su persona mostrando actualmente 

rechazo hacia su madre, lo que se acredita con la propia referencial que obra en autos, de lo que se 

desprende lo indicado por el menor respecto al miedo que tiene a que su papá se lo lleve la policía, 

asimismo al indicar que su padre le ha comentado que su madre se ha ido con otro hombre, 

refiriendo que no ha visto que su madre lo haya abandonado, todo ello denota la clara influencia 

negativa ejercida por el padre del menor hacia la demandada, contraviniendo el Art. 2, inciso 1 de 

la Constitución Política del Perú, ya que con su actitud está impidiendo que el menor agraviado se 

desarrolle en un ambiente tranquilo y equilibrado, que garantice su integridad y el disfrute pleno 

de sus derechos fundamentales, contraviniendo asimismo el Art. IX del Título Preliminar del 

Código del Niño y Adolescente, que establece el Principio de Interés Superior del Niño; por otro 

lado es de indicar que la demandada, si bien inicio un proceso de variación de tenencia en la ciudad 

de Puno (Expediente. Nro. 530-2012) el mismo que se encuentra con sentencia favorable para la 

demandada, ha sido con la finalidad que el menor pueda volver a permanecer junto a su madre, y 

también ante la negativa del menor agraviado de regresar a Ilo porque quería permanecer al lado 

de su madre, la demandada no ha pretendido causar daño en el menor, y es de verse en la propia 

referencial del menor, que desde que se encuentra en Ilo, visita psicólogos y se acredita con las 

pericias psicológicas a las que ha sido sometidos por su padre ante la Primera Fiscalía Provincial 

Civil y Familia (Carpeta Fiscal 267-2014) y que han sido adjuntadas en el presente proceso, así 
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como en el proceso Nro. 722-2014-2802-JR-FC-01, y proceso Nro. 662-2014 sobre variación de 

tenencia interpuesta por el demandado Rubén García y que se encuentra en trámite en el despacho; 

finalmente es de verse de los medios probatorios adjuntado por el Ministerio Público, que existe 

conflicto familiar, pero los mismos se han venido suscitando por parte del demandado y ante la 

negativa del mismo porque el menor mantenga una madre-hijo tranquila y saludable ya que le ha 

impedido desde el 18 de julio, que pueda mantener comunicación alguna con su madre.-  

Otros actos del proceso: La demanda se admitió a trámite mediante resolución número uno de 

fojas 330 a 331; corriendo traslado respectivo a la parte demandada; y, disponiéndose nombrar 

como curador procesal del menor al abogado Jesús Horario Pastor Baldárrago. Mediante 

resolución número tres de fojas 357 a 358, se tiene por contestada la demanda por parte de Rubén 

Jorge García Paucarima; mediante resolución número seis de fojas 405 a 406, se tiene por 

contestada la demanda por parte de Patricia Tapia Miranda, apoderada de la demandada Alejandra 

Palacios Giraldo; se lleva a cabo la Audiencia Única que corresponde al proceso obrante de fojas 

421 a 424, ambas partes concurren a la Audiencia, se fijan los puntos controvertidos, se admiten y 

actúan los medios probatorios; y, no existiendo medio de prueba pendiente de actuación, el proceso 

se encuentra expedito para ser sentenciado; y, -------------------------------------------------------------

----------------------- 

II.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Protección frente a la Violencia Familiar: La 

Constitución Política del Estado Peruano en el artículo 2º, inciso 1), prevé que toda persona tiene 

derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, disposición 

concordante con lo dispuesto en el literal h), inciso 24) del referido artículo, en cuanto indica que 

nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes. En tal perspectiva es que se establece la política del Estado y de la 
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sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas de protección que correspondan, por 

ello es que el artículo 2º del Decreto Supremo 006-97-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar-, modificado por Ley Nº 29282 

del 27 de noviembre del año 2008, establece que se entenderá por violencia familiar, cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 

coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual; --------------------------------------------

--------------------------- 

SEGUNDO: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley 26260, aprobada por Decreto Supremo 

006-JUS, modificado por la Ley 27306, establece en su Artículo 2º, que se entenderá por Violencia 

Familiar cualquier acción y omisión que cause daño físico y/o psicológico, maltrato sin lesión, 

inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas así como las Violencia Sexual que se 

produzca entre parientes. c) El Maltrato Sin Lesión, “constituye como un atentado sutil contra la 

integridad física o psíquica de la persona y que no llega a dejar huellas perceptibles por los 

sentidos…”3; Que, estando al Artículo 21º del dispositivo citado, corresponde determinar a esta 

judicatura si ha existido o no Violencia Familiar en sus modalidades de agresión sin lesión, de 

parte de los demandados, en la fecha y circunstancias que expone el representante del Ministerio 

Publico. Considerándose maltrato sin lesión, aquella violencia que sin causar daño físico a una 

persona resulta dañosa a esta, debido a la forma como se efectiviza, esta violencia se manifiesta a 

través de la palabra, gestos o vías de hechos, por tanto en esta modalidad no se requiere 

necesariamente de pericia psicológica que la acredite sino de otros medios probatorios. ------------

--- 

                                                 
3SOKOLICH ALVA, MARÍA ISABEL: “VIOLENCIA FAMILIAR”. JUS EDITORES, Lima 2001, PÁG. 

46. 
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TERCERO: Existencia de actos u omisiones que configuren violencia familiar: Conforme 

se desprende del tenor de la demanda interpuesta, ésta se sustenta en la existencia de Violencia 

Familiar en la modalidad de maltrato sin lesión de los que habrían sido objeto el menor agraviado 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS; por lo que se tiene: --------------------------

---- 

3.1) Que, del Protocolo de Pericia Psicológica N° 001238-2014-PSC-VF, de SEBASTIAN 

ALEJANDRO GARCIA PALACIOS obrante de fojas 237 y reverso, señala en sus conclusiones: 

No evidencian indicadores de afectación emocional compatibles a maltrato psicológico. El 

menor manifiesta que vive con su papá, abuelos paternos y tíos e indica que no vive con su mamá 

porque se encuentra en Puno y refiere que su mamá quiere que vuelva a Puno e indica el menor 

que no desea regresar porque no quiere pasar nuevamente lo que ha pasado debido a que su mamá 

en una oportunidad lo dejó solo y señala que no lo dejaba ver a su papá. Refiere el menor que 

cuando se encontraba en Puno su mamá lo dejaba solo e indica que no le pega, no lo insulta pero 

refiere que se siente bien con su papá debido a que lo escucha, conversa con él y señala que también 

lo trata bien. Manifiesta el menor que su mamá lo llama constantemente por teléfono donde le 

pregunta que si deseas venir a Puno, que tiene regalos para él y que tiene que estar en el lugar 

porque no los puede enviar debido a que son regalos pesados e indica el menor que todo es una 

mentira de su mamá para que regrese a Puno y vuelva a lado de ella. Esto conforme se desprende 

del relato del Protocolo de Pericia Psicológica del menor agraviado obrante a fojas 237. 

Documento que no han sido cuestionadas en forma alguna por la parte demandada y que tiene 

plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29º del referido Texto 

Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.-----------------

---------------------------------------------------------------- 
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3.2) Así mismo en el presente proceso se advierte que existen los siguientes informes 

Psicológicos en el menor agraviado: -------------------------------------------- 

a) El Informe Psicológico N° 07, obrante de fojas 26 a 27, practicado al menor agraviado 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el cual señala en sus conclusiones: 

Examinado con manifestaciones de sentimientos de tristeza y ansiedad, moderada tensión 

característica de reacción ansiosa adaptativa situacional relacionada a la disyuntiva que 

genera la madre en el ambiente familiar.-----------------------------------------------------------------

----------- 

b) El Informe Psicológico N° 16, obrante de fojas 101 a 102, practicado al menor agraviado 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el cual señala en sus conclusiones: 

Actualmente se halla positivamente adaptado al entorno familiar quienes conocen las 

necesidades y realidades del menor. La disyuntiva que genera la madre en el ambiente 

familiar con la exigencia de querer llevárselo a vivir con ella, generan en el examinado 

sentimientos de tristeza y ansiedad, moderada tensión característica de reacción ansiosa 

adaptativa situacional, compatible con un trastorno de adaptación. -------------------------------

--------------------------------------------------------- 

c) El Protocolo de Pericia Psicológica N° 002398-2014-PSC-VF, obrante de fojas 238 y 

reverso, practicado al menor agraviado SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el 

cual señala en sus conclusiones: Alteración del desarrollo afectivo emocional compatible a 

exposición a situaciones de conflicto familiar y actitudes poco adecuadas de madre que 

ocasionan en menor maltrato psicológico.----------------------------------------------------------------

- 
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d) El Informe Psicológico, obrante de fojas 461 a 462, practicado al menor agraviado 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el cual señala en sus conclusiones: 

Examinado con manifestaciones de sentimientos de tristeza y ansiedad, moderada tensión 

característica de reacción ansiosa adaptativa situacional relacionada a la disyuntiva que 

genera el ambiente familiar (padres).----------------------------------------------------------------------

----------- 

e) Que, del Protocolo de Pericia Psicológica Nro. 134-2014-JFI, obrante de fojas 502 a 503, 

practicado al menor agraviado SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, el cual 

señala en sus conclusiones: Menor de inteligencia normal promedio, con equilibrio en sus 

funciones cognitivas y una personalidad en proceso con secuelas de Abandono y Violencia 

Psicológica. Portador de conmoción emocional compatible a un Trastorno Adaptativo con 

Ansiedad, relacionado a comportamientos inadecuados de su madre. Documentos que no han 

sido cuestionadas en forma alguna por la parte demandada y que tiene plena eficacia probatoria de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29º del referido Texto Único Ordenado de la Ley 

26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Siendo esto así, en el caso particular de 

autos, se logra establecer de las Evoluciones Psicológicas, precedentemente esgrimidos4, que la 

denuncia formulada por la representante del Ministerio Público, en contra de RUBEN JORGE 

GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, en agravio de 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS, sobre maltrato sin lesión, se encuentra 

fehacientemente acreditado5; que si bien es cierto los demandados no agredieron directamente al 

                                                 
4Aun cuando el maltrato psicológico no pueda probarse objetivamente, como ocurre en una lesión física, 

ello no significa que no puedan ser materia de prueba. “El comportamiento procesal del agresor, la 
denuncia por agresión psicológica formulada por la actora y el informe de evaluación psicológica, 
puede conducir al Juez a la certeza en torno a la existencia de maltrato psicológico”. Expediente Nº 98-
0250, Moyobamba, publicada en Serie de Jurisprudencia Nº 2, Academia de la Magistratura, pp. 426, 
427. 
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menor agraviado, el hecho de efectuar actos de agresión psicológica en su presencia, el hacer ver, 

y sentir el menor la disyuntiva que existe entre los padres por la tenencia de este, al pretender 

ambos ejercer su derecho de tenencia, para cuyo efectos incluso es sometido a una serie de peritajes 

Psicológicos, como se ha indicado anteriormente, donde el menor tiene que repetir su situación 

frente a sus padres, lo que de algún modo crea inseguridad  temor y presión en él, constituye un 

afectación psicológica que genera el maltrato sin lesión el menor agraviado, aunado a ello la edad 

del menor y el hecho de que la madre se encuentra lejos de esta ciudad, lo que hace temer al niño de 

que en cualquier momento se lo puede llevar,  consecuentemente, se encuentran acreditada el daño 

y maltrato sin lesión en la victima suscitada dentro del entorno familiar, de igual forma la 

responsabilidad de los demandados, debiéndose ampararse la demanda en los términos expuestos 

en ella. Siendo esto así, en el caso particular de autos, se logra establecer de los Protocolos de 

Pericia Psicológica, precedentemente esgrimidos6, que la denuncia formulada por la representante 

del Ministerio Público, en contra de RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y 

ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, en agravio del menor SEBASTIAN ALEJANDRO 

GARCIA PALACIOS, sobre maltrato sin lesión, se encuentra fehacientemente acreditado7;----

-------------------------------------------  

                                                 
5 “(…) que dada la especial naturaleza de la finalidad concreta de este proceso – que tiene un contenido 

prioritariamente humano y social – el análisis de los hechos por parte del Juzgador debe efectuarse 
desde una óptica netamente tuitiva a favor de la víctima no sujeta a rigurosos formalismos ni 
exigencias procesales o doctrinarias, que lo harían devenir en ineficaz (…)”.Carolina Aybar Roldan, 
“Violencia Familia, Interés de todos Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, Ed. Adrus, pág. 167.  

 
6Aun cuando el maltrato psicológico no pueda probarse objetivamente, como ocurre en una lesión física, 

ello no significa que no puedan ser materia de prueba. “El comportamiento procesal del agresor, la 
denuncia por agresión psicológica formulada por la actora y el informe de evaluación psicológica, 
puede conducir al Juez a la certeza en torno a la existencia de maltrato psicológico”. Expediente Nº 98-
0250, Moyobamba, publicada en Serie de Jurisprudencia Nº 2, Academia de la Magistratura, pp. 426, 
427. 

 
7 “(…) que dada la especial naturaleza de la finalidad concreta de este proceso – que tiene un contenido 

prioritariamente humano y social – el análisis de los hechos por parte del Juzgador debe efectuarse 
desde una óptica netamente tuitiva a favor de la víctima no sujeta a rigurosos formalismos ni 
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CUARTO: Que, en cuanto al vínculo de parentesco, el artículo 2º del T.U.O. de la Ley 26260, 

establece que: existirá violencia familiar en la medida en que las agresiones se produzcan entre 

quienes son “cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entre quienes 

habitan el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, entre otros”, 

por lo que conforme a la declaración referencial del menor agraviado de fojas 19 a 20, los 

demandados RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS 

GIRALDO, resultan ser sus padres; lo que no ha sido cuestionado por las partes demandadas 

durante el transcurso del proceso. Que, en estas condiciones se establece que el agraviado; es 

víctima de violencia familiar en la modalidad de maltrato sin lesión, al presentar daño y perjuicio 

en su salud; conforme se ha evidenciado de las evaluaciones psicológicas; por ende, se encuentra 

dentro de los alcances del artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley 26260 modificado por 

Ley Nº 29282 de fecha 27 de noviembre del año 2008, ya referidos, ello para efectos de la 

protección de la víctima de violencia; siendo ello así, y conforme lo prevé el artículo 21º del 

referido Texto Único Ordenado de la Ley acotada anteriormente, se ha probado la existencia de 

actos que configuran violencia familiar; por ende, procede amparar la demanda interpuesta al 

haberse acreditado los hechos que sustentan la pretensión, ello conforme lo prevé, contrario sensu, 

el artículo 200º del Código Procesal Civil; -- 

QUINTO: Sobre las medidas de protección y reparación del daño a la víctima.- En atención 

al estado de las víctimas corresponden dictarse medidas de protección a su favor que deberán ser 

cumplidas por el agresor; asimismo, se debe fijar un monto por concepto de reparación del daño, 

                                                 
exigencias procesales o doctrinarias, que lo harían devenir en ineficaz (…)”.Carolina Aybar Roldan, 
“Violencia Familia, Interés de todos Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, Ed. Adrus, pág. 167.  
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monto que pese de haber sido cuantificado, no impide al Juzgador señalar prudencialmente un 

monto de acuerdo al menoscabo sufrido por la parte agraviada, pues los procesos de violencia 

familiar carecen de ritualidades formalistas. Por lo tanto, consecuentes con los Principios y Normas 

Constitucionales antes esgrimidos, corresponde dictar como  medida de protección  a favor de la 

agraviada8; Asimismo, los perjuicios en la salud del agraviado SEBASTIAN ALEJANDRO 

GARCIA PALACIOS; como consecuencia de los  hechos de maltrato sin lesión ocasionados 

por los demandados RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS 

GIRALDO, están objetivamente acreditadas con las Evaluaciones Psicológicas; por lo que 

corresponde obligar a los demandados RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y 

ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, al pago de una indemnización civil a favor del 

agraviado, fijada prudencialmente en el monto de S/. 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 

NUEVOS SOLES), en el plazo y condiciones de ley, los que a criterio de la Juzgadora, tendrán 

por objeto resarcir en forma razonable y prudencial los daños ocasionados a la víctima como 

consecuencia de los hechos de violencia suscitados9; ------------------------ 

SEXTO: Que, en cuanto a la actividad procesal  desarrollada a lo largo del presente proceso, 

corresponde hacer notar que las partes interesadas han gozado de las garantías y derechos de la 

administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado Peruano, no habiendo 

                                                 
8“El Juez está facultado a dictar las providencias más convenientes para la pacificación y erradicación 

definitiva de toda clase de violencia, pudiendo ordenar la suspensión temporal de la cohabitación y 
hasta toda clase de visitas a la persona agraviada. El Juzgador en el derecho de familia desempeña 
un rol fundamental, pues intenta restablecer el equilibrio roto y afianzar el núcleo familiar; así como, la 
preservación de la integración y de la salud familiar que interesan al orden público. Exp. Nº 2873-96, Lima, 
Ferreyros Pardes, Valcárcel Saldaña. Citado por Carolina Aybar Roldan, “Violencia Familia, Interés de 
todos Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, Ed. Adrus, pág. 152. 

9 “Acreditada la violencia familiar, el agresor deberá pagar a la agraviada una reparación en dinero por 
el daño causado; asimismo, el Juez puede disponer la obligación por parte del agresor de recibir 
tratamiento psicológico bajo apercibimiento de ordenarse su detención” Carolina Aybar Roldan, 
“Violencia Familia, Interés de todos Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, Ed. Adrus, pág. 172.  
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cuestionado formalmente los actos procesales, las Evaluaciones Psicológicas ni diligencia 

judicial alguna; por lo que el valor probatorio de dichos actuados se han mantenido incólumes 

hasta la fecha de expedición del presente pronunciamiento. Esto por el mérito de las normas 

contenidas en los artículos 171º, 172º,174º, 175º y 176º del Código Procesal Civil. Así mismo, 

la presente sentencia se expide respetando estrictamente las reglas vinculantes en el Tercer Pleno 

Casatorio Civil, queha establecido reglas vinculantes para todas las instancias del Poder 

Judicial, en las cuales se indica que en los procesos de violencia familiar, alimentos y divorcio, 

debe tenderse a la flexibilización de los principios de congruencia procesal y formalismo, 

debiendo darse especial preferencia a la función tuitiva del Juez10, sobre todo cuando estén en 

tela de juicio interés de niños, adolescentes, madres y ancianos, esto con el fin de hacer efectivo el 

mandato constitucional contenido en el Artículo 4º de la Constitución del Estado. -------------------

------------------------ 

SETIMO: Que, atendiendo a que el Ministerio Público es parte demandante se dispone que la 

parte demandada desembolse las tasas judiciales a favor del Poder Judicial; esto conforme lo 

provee el último párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil ; ---------------------------------

------------------------------------------ 

III.-PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre del 

Pueblo, de quien emana esta potestad, FALLO: Declarando FUNDADA la demanda sobre 

Violencia Familiar interpuesta por la representante del Ministerio Público; en consecuencia, 

DECLAROla existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato sin lesión ejercida por 

                                                 
10“(…) que dada la especial naturaleza de la finalidad concreta de este proceso – que tiene un contenido 

prioritariamente humano y social – el análisis de los hechos por parte del Juzgador debe efectuarse 
desde una óptica netamente tuitiva a favor de la víctima no sujeta a rigurosos formalismos ni 
exigencias procesales o doctrinarias, que lo harían devenir en ineficaz (…)”.Carolina Aybar Roldan, 
“Violencia Familia, Interés de todos Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, Ed. Adrus, pág. 167.  
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los demandados RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS 

GIRALDO, en agravio de SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS; en 

consecuencia, ESTABLEZCO como medidas de protección a favor de la parte agraviada: 1) 

Prohibición de evidenciar los conflictos familiares (hablar mal de uno de los padres, discutir  en 

voz alta, usando palabras soeces e insultos o reproches) por parte de ambos padres, a fin de no 

romper el vínculo paterno o materno, con el agraviado.2) Prohibición de revictimizar a la víctima 

(observación realizada por el perito forense) acción ejercida por ambos padres, a conveniencias de 

sus pretensiones judiciales (llevar a la víctima a diferentes autoridades o profesionales en la salud 

mental, con el objeto de que repita la misma historia, a favor del padre o madre). 3) Prohibición 

de involucrar a la víctima en los conflictos judiciales (no se debe indicar al menor las acciones 

judiciales que se va a realizar en contra de uno de los padres, tampoco se debe mostrar las 

resoluciones que emite la fiscalía o poder judicial). Estas medidas de protección se cumplirán bajo 

el apercibimiento de solicitarse la imposición de multa económica y detención carcelaria. 4) 

Cumplan los demandados, con el pago de una INDEMNIZACION CIVIL a favor del menor 

agraviado, fijada prudencialmente en el monto de S/. 300.00 (TRESCIENTOS  Y 00/100 

NUEVOS SOLES) en el plazo y condiciones de ley;DISPONGO: Que, la parte demandada y las 

partes agraviadas asistan a terapias psicológicas y charlas de orientación familiar programadas por 

el personal de la Dirección Regional de Salud (MINSA), durante el tiempo de tres meses, para lo 

cual se cursara el oficio correspondiente, debiendo dichas profesionales informar al Juzgado sobre 

los  resultados de las terapias y charlas, para cuyo efecto las partes del proceso deberán 

aproximarse por ante el especialista legal de la causa a recabar los oficios correspondientes para 

efectos de su presentación a la Psicóloga y Asistenta Social respectivamente. SIN COSTAS NI 
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COSTOS del proceso. Esta es la sentencia que, pronuncio, mando y firmo; Tómese Razón y 

Hágase Saber.-.- 
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SALA MIXTA  : Sub. Sede Juzgado Ilo 

EXPEDIENTE  : 00795-2014-0-2802-JR-FC-01 

MATERIA   : Violencia Familiar 

RELATOR   : Ada Checalla Ventura 

DEMANDADO : Patricia Tapia Miranda, apoderada de Palacios    Giraldo Alejandra 

      García Paucarima, Rubén Jorge 

AGRAVIADO : García Palacios Sebastián Alejandro, menor, representado por su 

Curador Procesal: abogado Jesús Horacio Pastor Baldarrago 

DEMANDANTE  : 2da Fiscalía Civil y Familia  

RESOLUCIÓN  : Nro. 28 

 

SENTENCIA DE VISTA 

Ilo, dieciséis de julio 

Del dos mil quince.- 

VISTOS: 

El expediente seguido por el MINISTERIO PÚBLICO, sobre Violencia Familiar, en la modalidad 

de maltrato sin lesión en contra de RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA 

PALACIOS GIRALDO, en agravio de SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS; y,  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Decisión materia de impugnación. 

Que, la señora Jueza del Juzgado de Familia de Ilo expide la sentencia contenida en la 

resolución número 20, de fecha 22 de abril del 2015, que resuelve declarar FUNDADA la demanda 

sobre Violencia Familiar, interpuesta por la representante del Ministerio Público; en consecuencia, 
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DECLARA la existencia de violencia familiar, en la modalidad de maltrato sin lesión, ejercida por 

los demandados RUBEN JORGE GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS 

GIRALDO, en agravio de SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS; en consecuencia, 

ESTABLECE como medidas de protección a favor de la parte agraviada:  

Prohibición de evidenciar los conflictos familiares (hablar mal de uno de los padres, discutir en 

voz alta, usando palabras soeces e insultos o reproches) por parte de ambos padres, a fin de no 

romper el vínculo paterno o materno, con el agraviado.  

Prohibición de revictimizar a la víctima (observación realizada por el perito forense) acción 

ejercida por ambos padres, a conveniencias de sus pretensiones judiciales (llevar a la víctima a 

diferentes autoridades o profesionales en la salud mental, con el objeto de que repita la misma 

historia, a favor del padre o madre).  

Prohibición de involucrar a la víctima en los conflictos judiciales (no se debe indicar al menor 

las acciones judiciales que se va a realizar en contra de uno de los padres, tampoco se debe mostrar 

las resoluciones que emite la fiscalía o poder judicial).  

Señala que estas medidas de protección se cumplirán bajo apercibimiento de solicitarse la 

imposición de multa económica y detención carcelaria.  

Dispone que cumplan los demandados con el pago de una INDEMNIZACION CIVIL a favor 

del menor agraviado, fijada prudencialmente en el monto de S/. 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100 

NUEVOS SOLES) en el plazo y condiciones de ley; y DISPONE que, la parte demandada y las 

partes agraviada asistan a terapias psicológicas y charlas de orientación familiar programadas por 

el personal de la Dirección Regional de Salud (MINSA), durante el tiempo de tres meses, para lo 

cual se cursara el oficio correspondiente, debiendo dichas profesionales informar al Juzgado sobre 

los resultados de las terapias y charlas, para cuyo efecto las partes del proceso deberán aproximarse 
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por ante el especialista legal de la causa a recabar los oficios correspondientes para efectos de su 

presentación a la Psicóloga y Asistenta Social, respectivamente; sin costas ni costos del proceso.- 

SEGUNDO. Agravios denunciados en los escritos de apelación 

A. Que, a fojas 556 y siguientes aparece la apelación interpuesta por la apoderada de la 

demandada Alejandra Palacios Giraldo, contra la resolución antes mencionada, solicita que se 

revoque la misma; donde expresa los siguientes agravios:  

Que, las diversas pericias psicológicas a las que ha sido sometido su hijo prueban el daño 

psicológico.  

Que, el demandado a través de diversos procesos trata de evadir el cumplimiento de la sentencia 

que le da la tenencia de su hijo, lo que perjudica a su hijo. 

Que, el demandado fue quien expuso al agraviado respecto a los trámites judiciales. 

Que, cuando el agraviado estaba con su madre tenía una relación armoniosa, sin embargo, 

cuando está con el demandado cambia. 

Que, el protocolo de pericia psicológica es deficiente y no tiene una justificación adecuada, y 

no cumple con las directivas establecidas por el Ministerio Público. 

Que, no se ha valorado al momento de resolver que el demandado dijo al agraviado que la 

recurrente lo abandonó para irse con otra familia. 

Que, no existe prueba suficiente que acredite la responsabilidad de la recurrente. 

B. Que, a fojas 575 y siguientes aparece la apelación interpuesta por Rubén Jorge García 

Paucarima, contra la resolución antes mencionada, en el extremo que declara fundada la demanda 

en su contra, solicita que se revoque la misma y se le absuelva de los cargos; escrito donde expresa 

los siguientes agravios:  
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Que, no existe un solo certificado psicológico o medio probatorio que determine que el 

recurrente tenga responsabilidad en los actos de violencia en agravio de su menor hijo. 

Que, por disposición de la autoridad fue que el recurrente tuvo que llevar al agraviado a que 

pase los reconocimientos psicológicos ordenados. 

Que, no podía mentirle a su hijo, que su hijo sabía que su madre tiene otra familia. 

Que, no es cierto que el recurrente prohíba la comunicación de su hijo con su madre. 

TERCERO. Fundamentos de la decisión de este Tribunal 

3.1. Que, sobre la competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento de segunda 

instancia, debe tenerse presente lo señalado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

la República en la Casación Nº 2677-2012 LIMA (Publicada el 12 de noviembre del 2013): 

“SEGUNDO: Que, sobre el tema, debe señalarse que mediante el recurso de apelación lo que 

se pretende es que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero 

legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, 

total o parcialmente, conforme lo dispone el artículo 364 del Código Procesal Civil.  

TERCERO: Que, sin embargo, el examen que se efectúa al resolver el recurso de apelación 

tiene como parámetros los conceptos y argumentos que se esgrimen contra la decisión impugnada, 

excluyéndose del debate los aspectos no cuestionados, lo que fluye de lo indicado en el artículo 

366 del referido cuerpo legal, en cuanto impone como obligación al recurrente señalar los errores 

de hecho o de derecho incurridos en la resolución apelada, que son, precisamente, los que van a 

ser evaluados por el órgano jurisdiccional de segunda instancia.  

CUARTO: Que, lo expuesto, permite inferir que en la apelación rigen los principios dispositivos 

y de congruencia: esto es, son las partes las que delimitan la impugnación y es el juez quien debe 

emitir sentencia dentro de dichos límites. En buena cuenta, lo que el impugnante estime lesivo de 
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sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem11 conforme a 

la clásica expresión: ‘tantum devolutum quantum appellatum’.”. 

3.2. Que, tal como se advierte de la demanda de fojas 324 y siguientes, el Ministerio Público 

sustentó su pretensión en los siguientes hechos: “Durante la investigación, se ha demostrado que 

tanto el padre como la madre han realizado diversas acciones (policiales, fiscales y judiciales) a 

fin de obtener la tenencia del agraviado; asimismo no han tenido en cuenta que sus acciones habían 

pasado el límite de la privacidad, toda vez que han involucrado al niño agraviado en su conflicto 

familiar; por parte del padre, éste lo expone ante la actitud de la madre, la que ha decidido rehacer 

su vida y al parecer no es de su aceptación; porque don Rubén Jorge García Paucarima, le refiere 

al agraviado que su madre lo abandonó por irse con otro hombre, argumento que lastima al 

agraviado, así también lastima los escritos, sea vía internet o vía judicial, que el padre le enseña al 

niño agraviado para que vea el proceder de su madre; de ello se concluye que don Rubén Jorge 

García Paucarima, induce al agraviado a que tenga miedo de su madre y a que muestre un rechazo 

hacia la misma. De igual manera, el proceder de doña Alejandra Palacios Giraldo, quien en su 

afán de recuperar a su hijo ha discutido en varias fechas y seguramente en esas discusiones habían 

gritos y ofensas; no ha tenido en cuenta la presencia y la desesperación que muestra el agraviado; 

ambos padres han expuesto al agraviado llevándolo en diferentes fechas tanto a la Fiscalía de 

Puno, Poder Judicial de Puno, ahora Fiscalía de Ilo y seguramente Poder Judicial de Ilo, al menor 

agraviado lo tienen de psicólogo en psicólogo, donde tiene que repetir la misma historia a 

conveniencia de uno de los padres (provocando la revictimización) y dada la apreciación de la 

profesora Vanessa Lizbeth Cervantes Huiñape, estas acciones de los padres, provocan en el menor 

                                                 
11 Montero, J. y Flores Matíes, J. Los recursos en el Proceso Civil. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002, p. 199. 
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tristeza y quizás más adelante provoque un bajo rendimiento escolar y rencor hacia los padres.” 

(el subrayado y resaltado con negrita es nuestro). 

3.3. Que, respecto al primer agravio denunciado por el recurrente, de autos se tiene que no se 

atribuye a los demandados maltrató psicológico en agravio del menor agraviado, sino maltrato sin 

lesión, esto es, acciones u omisiones que sin dejar huella física o afección psicológica considerable 

dañan la integridad emocional de la víctima; en consecuencia, resulta evidente que en el presente 

caso no resulta pertinente la existencia de protocolos psicológicos que concluya maltrato 

psicológico en perjuicio del menor agraviado. Respecto a medios probatorios que den cuenta que 

el Recurrente afectó la integridad emocional del menor agraviado se tiene la declaración 

referencial del menor agraviado, de fojas 141 y siguiente, donde éste señala que está en las oficinas 

del Ministerio Público para que le ayuden a que su mamá no se lo lleve a fuerza, que va venir su 

mamá con policías para que detengan a su papá, que su papá le contó que su mamá se había ido 

con otro hombre cuando tenía cuatro años, que si sabe que sus padres están haciendo un proceso 

judicial de tenencia porque cuando estaba en Trujillo con su papá, su mamá puso algo en la 

computadora y su papá y él lo han leído; que sus padres han discutido tres veces en el Poder 

Judicial cuando él estaba afuera, discutían porque ellos querían que él viva con ellos; medio 

probatorio que causa convicción pues fue prestada por el menor en presencia del recurrente, el 

mismo que no ha sido contradicho por el recurrente, como tampoco existe medio probatorio en 

autos que la enerve; del mismo que se aprecia que el recurrente irresponsablemente le indica a su 

menor hijo hechos que dañan su integridad emocional, y no sólo eso, sino que el recurrente delante 

del menor agraviado discutió con la madre de éste, hasta en tres oportunidades, lo que también 

afecta la estabilidad del menor agraviado.  
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3.4. Que, este Colegiado concluye que no es atribuible a los demandados el hecho de que éstos 

lleven al menor agraviado a pasar su reconocimiento psicológico, pues éstos en este caso se 

encuentran cumpliendo un mandato de autoridad competente; como tampoco resulta aceptable que 

las partes se abstengan de interponer la acciones judiciales a favor de sus intereses, sin perjuicio 

de que dentro de cada uno de los procesos iniciados la autoridad que conoce del proceso evalué, 

en atención al interés superior del niño, la necesidad de que éste pase nuevas evaluaciones o si el 

proceso instaurado representa un ejercicio abusivo del derecho de acción, y en tal caso imponga 

los correctivos que la Ley autoriza. 

3.5. Que, este Colegiado considera que no se trata de que el recurrente mienta a su mejor hijo 

sobre su situación, sino de que éste reciba ayuda profesional para dar a conocer a su hijo la 

información necesaria que éste debe conocer; donde evidentemente se encuentra prohibido directa 

o indirectamente la alienación parental.  

3.6. Que, el cuarto agravio denunciado por el recurrente carece de pertinencia y relevancia, pues 

dentro de los hechos atribuidos a este demandado no se encuentra que éste impida la comunicación 

con su madre. 

3.7. Que, respecto a los agravios 1., 2., 3., 4., y 6., formulados por la recurrente, los mismos 

resultan impertinentes, pues no guardan relación con los hechos atribuidos a esta parte; con 

relación al quinto y séptimo agravio, este Colegiado considera que resulta suficiente para acreditar 

que la recurrente afectó la integridad emocional del menor agraviado, la declaración referencial 

del mismo, de fojas 141 y siguiente, donde éste señala que sus padres han discutido tres veces en 

el Poder Judicial cuando él estaba afuera, pues querían que él viva con ellos; medio probatorio que 

causa convicción pues no ha sido contradicho por la recurrente, como tampoco existe medio 

probatorio en autos que la enerve; del mismo se aprecia que la recurrente no evitó discutir con el 
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padre del agraviado, en su presencia, hecho que se produjo hasta en tres oportunidades, lo que 

afectó la estabilidad emocional del menor agraviado.  

3.8. Que, en consecuencia, se verifica que en la sentencia recurrida no se ha incurrido en error 

o vicio que amerite su corrección, sin perjuicio de lo expuesto en el punto 3.4 de esta sentencia. 

Por estas consideraciones, y conforme a lo expuesto por el Ministerio Público en su dictamen 

de fojas 602 y siguientes;  

RESOLVIERON: 

CONFIRMAR LA SENTENCIA contenida en la resolución número 20, de fecha 22 de abril 

del 2015, que resuelve declarar FUNDADA la demanda sobre Violencia Familiar, interpuesta por 

la representante del Ministerio Público; en consecuencia, DECLARA la existencia de violencia 

familiar, en la modalidad de maltrato sin lesión, ejercida por los demandados RUBEN JORGE 

GARCIA PAUCARIMA y ALEJANDRA PALACIOS GIRALDO, en agravio de 

SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA PALACIOS; con lo demás que contiene. Notifíquese 

conforme a Ley.- Y los devolvieron.- Intervino como ponente el señor Juez Superior Roger Pari 

Taboada.- REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 

S.S. 

CONTRERAS CUZCANO 

ALEGRE VALDIVIA 

PARI TABOADA 
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