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CAPÍTULO 1 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.Introducción 

La alienación parental (AP) ha sido uno de los grandes temas que se ha estudiado en 

función de las dinámicas familiares, este fenómeno ha sido constantemente objeto de 

discusión dentro de las disputas por custodia y divorcio en el funcionamiento y la 

administración de la justicia en el caso de Colombia, es por eso que, la psicología ha sido 

uno de los campos disciplinares que ha estado comprometido en el acompañamiento del 

debido proceso del derecho penal en la resolución de estos casos. 

En ocasión a esto el presente trabajo titulado Análisis Fenomenológico de la 

Incidencia de los Peritajes Psico Forenses en Casos de AP en Colombia se compone de los 

siguientes apartados: En el primer capítulo, se encontrarán los lineamientos generales de la 

investigación, donde se hace puntual énfasis en la pregunta problema y los objetivos que se 

estructuraron para responderla, estos objetivos están orientados a conocer y describir por 

medio de la experiencia de expertos la incidencia que tiene el profesional de la salud en 

psicología, en este caso el psicólogo forense en la justicia colombiana.     

Acto seguido, en el segundo capítulo, se abordará la AP, donde se exponen los 

antecedentes investigativos y se hace revisión de su denominación como síndrome, se 

aborda el por qué es considerado actualmente un fenómeno de violencia con repercusiones 
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psicológicas y emocionales, y finalmente se expone el escenario de separación, tenencia y 

custodia, donde se presenta con mayor frecuencia la AP.  

Por su parte, en el tercer capítulo, se expone la prueba pericial, se aborda la 

relevancia que conlleva la labor pericial, sus características y reglamentación en el sistema 

jurídico colombiano, dentro de la cual destacan entre otros, los artículos 226 y 235 del 

Código General del Proceso, que estipulan la procedencia de la prueba pericial y la 

imparcialidad del perito. Para terminar, se menciona la importancia del informe pericial y 

su sustentación por parte del psicólogo forense, dado que es esta área de la psicología 

jurídica, la principalmente convocada a apoyar la labor judicial. 

 Después de abordar los elementos teóricos, en el cuarto capítulo, se dará paso al 

componente metodológico, el cual reposa en los siguientes elementos: Primero, el tipo de 

investigación cualitativa; segundo, su diseño fenomenológico hermenéutico para el cual se 

tuvieron en cuenta expertos en el tema; y Cuarto, el método utilizado para la recolección de 

información que fue la entrevista semiestructurada.     

Después de haber realizado las entrevistas, y de su correspondiente análisis llevado 

a cabo mediante la utilización del software Atlas. ti, en el capítulo cinco se exponen los 

resultados, los cuales estarán representados por medio de la esquematización de redes, 

partiendo de la codificación de las categorías y subcategorías resultantes de la revisión 

teórica, cada esquema representa una sinopsis de las entrevistas de los participantes y su 

exploración permite un contraste de la información que brindaron, favoreciendo la 

estructuración de la discusión y los hallazgos.    
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Para terminar, En el capítulo seis, se lleva a cabo la discusión de los resultados y las 

conclusiones correspondientes, dando cumplimiento a los objetivos propuestos en esta 

investigación, brindando un elemento sustantivo a la conciencia crítica de la psicología 

jurídica y forense en Colombia frente a un tema que ha sido reiteradamente nombrado pero 

muy poco profundizado como lo es el tema de la AP.        
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1.2. Justificación 

El objeto orientador para el desarrollo de esta investigación se dio a partir del 

interés personal de ahondar en la importancia que la labor del psicólogo forense tiene en 

ámbitos como el derecho de familia, para realizar evaluaciones y dar respuesta basadas en 

la evidencia científica al juez. Cabe destacar que aún se encuentran posturas opuestas a la 

existencia de la AP como fenómeno de violencia intrafamiliar tipificado como maltrato 

infantil, partiendo del desconocimiento de su origen y desarrollo hasta tergiversaciones de 

este tema, lo que conduce en algunos casos a una mala práctica profesional por parte del 

psicólogo, repercutiendo en la toma de decisión del operador de justicia.  

Dentro de este orden de ideas, se quiere resaltar la responsabilidad de una 

preparación exhaustiva por parte del profesional en psicología que contribuya a un 

adecuado ejercicio de la disciplina y que repercuta en distintos campos de interés público, 

consolidando el trabajo que este realiza en comunión con el abogado en la labor judicial, y 

destacando su influencia en el marco de los veredictos emitidos a diario en los estrados 

judiciales y comisarías de familia.  

En consecuencia, se apunta a recalcar el alcance del peritaje psico forense en casos 

de AP y se aspira a resaltar la importancia de la buena práctica en el ejercicio del psicólogo 

en aras de garantizar, tanto a la sociedad como a la ley, una ejecución revestida de garantías 

tanto humanas como formativas. Por consiguiente, se optó por analizar las experiencias de 

expertos en este campo para poder comprender la realidad detallada respecto del ejercicio 

realizado por el psicólogo forense en los tribunales, contrastando sus perspectivas y 
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logrando a través de ellas una comprensión objetiva sobre la labor pericial en casos de AP. 

 

1.3.Planteamiento del Problema 

En los últimos años se ha incrementado la participación de los psicólogos forenses 

en procesos legales con el propósito de que estos aporten desde su conocimiento 

herramientas basadas en el rigor científico que permitan una deliberación objetiva por parte 

del operador de justicia, sin embargo, este último tiene la potestad de adoptar o no los 

aportes que el profesional de la salud mental en psicología le ofrezca, limitando su 

trascendencia como sustento de evaluación y garantía. 

 Con la finalidad de conocer el alcance que tienen los aportes del psicólogo forense 

en la toma de decisiones por parte del juez, se decidió realizar una aproximación cualitativa 

de tipo fenomenológico que permita la descripción de la labor pericial que hacen estos 

profesionales enfocado particularmente a casos de AP, para tal efecto, se acudió por medio 

de entrevistas a expertos en investigación y participación judicial en este tipo de casos, 

puntualmente a tres psicólogos forenses Colombianos y uno Mexicano, a la recolección de 

información respecto a la influencia de su operatividad en este contexto.  

Considerando lo anterior, surgen algunos interrogantes al respecto ¿Cómo los 

psicólogos forenses sustentan este fenómeno en los tribunales de justicia y comisarías de 

familia?, ¿Qué argumentos utilizan para demostrar la existencia de la AP y cómo llevan a 

cabo la evaluación para determinarlo?, estos cuestionamientos fueron el sustento para el 

planteamiento de la problemática referente a su incidencia y la correspondiente 

consideración por parte del operador de justicia.   
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1.4. Pregunta problema 

 

¿Qué aspectos del peritaje psico forense influyen en la deliberación por parte del operador 

de justicia, en los casos de alienación parental en Colombia, según la experiencia de 

profesionales expertos en investigación y que han fungido como peritos en este escenario?  

1.5. Objetivos 

Identificados los cuestionamientos y el planteamiento de la problemática referente a 

la incidencia de los peritajes psico forenses dentro de los procesos contenciosos de 

alienación parental se plantean los siguientes objetivos:  

1.5.1. Objetivo General 

Conocer cuál es la incidencia que tienen los peritajes psico forenses en la toma 

de decisiones por parte del operador de justicia en casos de alienación parental en 

Colombia por medio de un análisis fenomenológico. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Reconocer el papel que tiene el psicólogo dentro de los peritajes de alienación 

parental. 

2. Indagar la categoría con mayor relevancia en la incidencia de los peritajes de 

alienación parental.  

3. Mencionar los aspectos técnicos y éticos que acompañan la evaluación de la 

alienación parental. 
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1.5.3. Supuestos de la investigación 

Partiendo de lo expresado anteriormente, y enfocando el análisis desde la psicología 

aplicada al ámbito jurídico, el escenario de la alienación parental unido desde los peritajes 

representa un diálogo necesario para crear una postura crítica en torno a los desafíos y 

necesidades que representa esta categoría para el ejercicio profesional del psicólogo en 

torno al valor experiencial del experto en el abordaje de estas dinámicas jurídico sociales. 
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CAPÍTULO 2 

 

 En primera instancia, para realizar un acercamiento preliminar al tema investigativo 

de la incidencia que ejerce el psicólogo forense en las decisiones de los operadores de 

justicia en los casos de AP en Colombia se llevó a cabo una recopilación de la información 

ya existente que contuviera aproximaciones a la materia objeto de estudio,  dentro de la 

cual se hallaron cinco estudios similares, dos de ellos enfocados de manera genérica a la 

incidencia del peritaje psicológico en la toma de decisiones judiciales, dos relativos a la 

pericia en casos de abuso sexual, y un estudio que resalta por enfocarse en la valoración 

probatoria del dictamen pericial en cuanto al SAP. En segunda medida se procedió a 

desarrollar la búsqueda de estudios y antecedentes teóricos de la AP y para finalizar se 

recapitularon los estamentos reguladores del ejercicio pericial en Colombia.  

Tabla 1.  

Recopilación de investigaciones adelantadas en Colombia sobre la incidencia de la labor 

pericial del psicólogo forense en las decisiones judiciales.  

Autor Fuente Palabras Clave Muestra de 

Estudio 

Ciudad y 

País 

Algunas 

Conclusiones 

Estefanía 

Escobar 

Bedoya y 

Luz Amparo 

Granada de 

Espinal 

Escobar, E. & 

Granada, L. (2017). 

La incidencia del 

peritaje psicológico 

en la decisión 

judicial. Funlam 

Journal of Students 

Research (2), 137-

145. 

doi.org/10.21501/is

sn.2500-7858 

Derecho; 

Psicología, 

peritaje; Decisión 

judicial; Perito. 

Revisión 

documental. 

Medellín-

Colombia 
• El peritaje es un 

medio de prueba 

cuya importancia es 

significativa, toda 

vez que puede 

influir en las 

consideraciones del 

juez para emitir un 

fallo. 

• La labor del perito 

psicólogo forense 

en el marco legal 

reviste una 

responsabilidad 

http://dx.doi.org/10.21501/issn.2500-7858
http://dx.doi.org/10.21501/issn.2500-7858


18 
 

ética y social a 

partir de que su 

intervención 

durante un juicio 

puede e implicar a 

un sujeto dentro de 

un caso positiva o 

negativamente. 

     

Milena M. 

Rudas, 

Stefany 

Baena 

Valencia, e  

Ismael Pérez 

García. 

Rudas, M., Baena, 

S. & Pérez, I. 

(2016). Peritajes 

psicológicos 

forenses en 

decisiones 

judiciales de 

primera instancia 

en delitos sexuales. 

Revista de derecho, 

universidad del 

norte, 46. 200-224.  

doi.org/10.14482/d

ere.46.8816   

Delitos sexuales, 

informes 

psicológicos 

forenses, 

decisiones 

judiciales, peritaje 

psicológico. 

30 

sentencias 

judiciales 

de primera 

instancia 

emitidas por 

los juzgados 

penales de 

la ciudad de 

Barranquilla 

en casos de 

delitos 

sexuales. 

Barranquil

la-

Colombia 

• En una gran 

mayoría de los 

casos estudiados la 

labor del psicólogo 

forense fue 

fundamental para 

la decisión judicial. 

• Los 

administradores de 

justicia deben 

contar con el 

apoyo profesional 

de un equipo 

multidisciplinario 

dentro del cual se 

haya la disciplina 

de la psicología, 

que le brinden 

sustentos 

científicos que 

fundamenten sus 

decisiones.  

Milena 

Martínez 

Rudas, 

Stefany 

Baena 

Valencia, 

Tito José 

Crissien, 

Ismael Pérez 

García y 

Jesús 

Santolaya 

Prego de 

Oliver 

Martínez, M., 

Baena, S., Crissien, 

T. J., Pérez, I., & 

Santolaya, J. 

(2018). Sentencia 

judicial, delito 

sexual y pericial 

psicológica: 

enfoque 

transcultural. 

Universitas 

Psychologica, 

17(2), 1-11. 

doi.org/10.11144/J

Pericial 

psicológica; 

sentencia judicial; 

abuso sexual 

infantil; informe 

psicológico 

forense; jueces. 

72 

sentencias 

de delitos 

sexuales 

emitidas en 

segunda 

instancia en 

los 

departament

os de 

Cauca, 

Nariño y 

Caldas.  

Colombia  • Los juzgadores 

conceden 

relevancia a la 

prueba técnica 

(pericial) realizada 

por el poseedor de 

conocimiento 

científico (pericia) 

en el contexto 

judicial de abuso 

sexual infantil. 

• La prueba pericial 

psicológica forense 

es considerada 

fiable por los 
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averiana.upsy17-

2.sjds 

administradores de 

justicia, 

valorándola 

apreciativamente 

en la gran mayoría 

de casos.  

M. P. Núñez-

Mojica & 

D.L. Barreto-

Ramos 

Núñez, M.P., 

Barreto, D.L., 

(2019). Peritaje 

psicológico y 

decisiones 

judiciales en el 

Sistema Penal 

Acusatorio 

Colombiano. 

(Trabajo 

diplomado). 

Programa de 

psicología, 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia. 

Recuperado de 

https://repository.u

cc.edu.co/bitstream

/20.500.12494/157

14/4/2019_peritaje

_psicologico.pdf 

Peritaje, peritaje 

psicológico, 

sistema penal 

acusatorio, 

informe pericial o 

prueba.  

Revisión 

conceptual 

Arauca-

Colombia 
• Hay una marcada 

diferenciación 

entre la práctica 

pericial privada y 

la pública, siendo 

limitada esta 

última en cuanto 

utilización de 

herramientas para 

la evaluación y 

contando con 

periodos de tiempo 

reducidos para la 

misma. 

• Los casos en los 

que se acude a la 

pericia forense son 

en su mayoría 

casos de violencia 

intrafamiliar, 

interpersonales y 

de pareja, siendo la 

violencia una 

problemática de 

salud pblica en 

Colombia. 

María Isabel 

Uribe López 

Uribe, M., (2015). 

Síndrome de 

alienación 

parental: 

valoración 

probatoria del 

dictamen pericial. 

Medellín: 

Universidad de 

Antioquia, Facultad 

de Derecho y 

Ciencias Políticas. 

Recuperado de 

http://bibliotecadigi

Síndrome de 

alienación 

Parental, Prueba 

pericial, 

Valoración 

judicial, Custodia, 

Patria potestad. 

Revision 

documental 

Medellin-

Colombia 
• Los niños tienen 

prevalencia en la 

normatividad 

nacional e 

internacional, que 

resguarda su 

derecho a una 

familia 

garantizando su 

adecuado 

desarrollo psico-

social. 

• El perito debe 

suministrar al 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9757/1/UribeMaria_2015_SindromeAlienacionParental.pdf
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tal.udea.edu.co/bits
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operador de 

justicia una 

opinión científica 

respecto de los 

hechos relevantes 

en el proceso, 

relacionando las 

causas y efectos 

objeto de su labor 

valorativa. 
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ALIENACIÓN PARENTAL 

2.1. Introducción    

La AP, es definida actualmente como aquella que se presenta cuando uno de los 

padres ejerce sobre el menor, una influencia negativa con el fin de romper el vínculo del 

hijo con el otro progenitor, para eso, mediante una campaña de desprestigio, busca a partir 

de verbalizaciones y el modelamiento cognitivo y conductual del menor que este genere un 

rechazo sistemático hacia el padre alienado (Linares, 2015). Además, en el transcurso del 

presente año se enuncia la sentencia STC 2717 de 2021 en la que se aduce que este tipo de 

comportamientos por parte de los padres repercuten negativamente en el desarrollo integral 

del menor.   

En Colombia en el año 2018, se emitió un pronunciamiento por parte del Colegio 

Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) en el que Sicard, Ospino-Rodríguez y Morales, 

mencionan que la AP es un tipo de maltrato infantil que afecta psicológica y socialmente al 

menor y cuya generalidad se da en contextos de divorcio, desavenencias conyugales o 

familiares, así, la AP suele usarse en escenarios de litigio en una estrategia para aventajar a 

la parte contraria. 

2.2. Antecedentes y Desarrollo del Concepto de Alienación Parental 

La alienación se utiliza en psiquiatría para describir los sentimientos de enajenación 

de un individuo con respecto a sí mismo o hacia la sociedad, este distanciamiento degenera 

en la ausencia o la ruptura de sus relaciones sociales, provocando una sensación de 

desrealización o despersonalización, que también involucra pensamientos y sentimientos; 
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así mismo se utiliza la concepción de una pérdida de la razón, empleado como sinónimo de 

locura y de uso actual en las ciencias jurídicas, pero en las ciencias de la salud el término se 

reemplazó por psicosis (Cosacov, 2007; Stingo, Toro, Espino, Zazzi, 2006; Viveros, 2010). 

Por su parte en lo que corresponde con el término “parental” la American Psychological 

Association (APA) la refiere como aquella relación de los padres para con los hijos que 

busca “garantizar la salud y la seguridad de los niños, preparar a los niños para la vida 

como adultos productivos y transmitir valores culturales”, dentro de esta relación se afianza 

el vínculo filial fundamental para el pleno desarrollo.   

Acorde a estas primeras aproximaciones a los términos que delimitan el fenómeno 

de estudio objeto de esta investigación se fue forjando la definición de lo que hoy se 

distingue  como AP, desde el siglo XX se empezaron a documentar una serie de 

investigaciones que describen situaciones en los que menores de edad presentaban cambios 

en su comportamiento, así como actitudes despectivas hacia uno de sus progenitores de 

manera posterior a la separación marital, lo anterior, captó la atención de varios 

profesionales quienes iniciaron estudios sobre este fenómeno. 

De este modo, se compilan estudios de varios psiquiatras que describen a 

progenitores, tanto madres como a padres que manipulan a sus hijos para desacreditar al 

otro en los tribunales de Estados Unidos. Entre 1949 y 1960 psiquiatras como David Levy, 

Wilhelm Reich,  Juliette Despert, Murray Bowen y Philip Resnick  describieron que a causa 

de la separación conyugal uno de los progenitores tomaba represalias contra el otro por 

medio de sus hijos; posteriormente entre 1970 y 1977, los psiquiatras Jack Westman, 

Salvador Minuchin,  Sheffner y Suarez,  mencionaron como a partir del rencor albergado 

por parte de uno de los progenitores hacia su ex pareja, el menor replicaba este sentimiento 
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de la misma manera (Lorandos, 2020). En el año 1978, el psiquiatra infantil, Alan Levy 

(citado por Lorandos, 2020) acuñó el término “lavado de cerebro” describiendo que, ante 

los tribunales y profesionales en salud mental, las declaraciones de los niños parecían 

ensayadas y forzosas repitiendo frases exactas utilizadas por el progenitor preferido.  

2.3.  La Alienación Parental Como Síndrome  

Hacia 1985 el psiquiatra Richard Gardner atribuyó el término “Síndrome de 

alienación parental” (SAP), delimitando una serie de síntomas para detectar la afectación 

del menor alienado mediante los grados leve, moderado o severo. Así mismo, Gardner 

(citado por Balaguera, 2017) refiere que el SAP se da cuando “uno o varios hijos 

desarrollan un odio, desprecio o rechazo injustificado hacia uno de los padres, 

generalmente implantado por el progenitor custodio hacia el padre alejado luego de la 

disolución del vínculo conyugal” (p. 25). Sin embargo, en la segunda edición de su trabajo, 

en el año 1998, Gardner definió el SAP como un trastorno infantil, entendido de la 

siguiente manera:  

Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la 

guardia y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña 

de difamación contra uno de los padres por parte del niño, campaña que no 

tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones del 

niño dirigidas a la verificación del progenitor objetivo de esta campaña 

denigratoria (Linares, 2015).  
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Resumiendo lo planteado, Gardner menciona que el niño es utilizado como 

instrumento de venganza contra el otro progenitor, y que el SAP debe ser entendido como 

un trastorno mental, dado que el menor desarrolla una serie de falsas creencias respecto de 

la realidad, limitando su normal funcionamiento. Así mismo, autores como Aguilar 2008 

(citado por Gonzales, 2011) expresa que el SAP vendría a ser un proceso en el que se 

modifica la conciencia de los hijos por parte de uno de los progenitores o cuidadores con el 

propósito de destruir el vínculo filial.      

De este modo, Gardner también se refiere al SAP como una perturbación en la que 

los niños constantemente están manifestando conductas de desprecio, denigración y crítica 

injustificada y/o exagerada hacia un padre (Lorandos, 2020), lo anterior, refiere que los 

menores son influenciados por el padre alienador, replicando sus comportamientos, en otras 

palabras, uno de los progenitores programa al niño para que adopte una postura en contra 

del otro progenitor. 

2.4.  Desestimación de la Alienación Parental Como Síndrome 

 Es extensa la obra de Gardner referente al tema del SAP, muchos de sus libros  han 

sido y continúan siendo citados, no obstante, se encuentran investigaciones que manifiestan 

limitaciones de su trabajo argumentando que el SAP no cumple con suficientes criterios 

para que sea determinado como síndrome, a pesar de esto, se ha referenciado en materia 

judicial, como lo mencionan Ottman y Lee 2008 (citados por O’Donohue, Benuto, & 

Bennett, 2016)  que es común  que en las decisiones de custodia haya impugnaciones con 

argumentos fundamentados en la  enajenación del niño por parte de uno de los padres en 

contra del otro.       
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Por otro lado, estos autores también afirman que no hay claridad respecto al término 

"lavado de cerebro" y su validez en la comunidad científica, así como que no se 

proporcionan parámetros de definición específicos de lo que constituye un "divorcio de alto 

conflicto", de igual forma mencionan que el niño puede desarrollar un fuerte “apego” al 

padre alienante, mientras que el vínculo con el otro padre se daña o destruye sugiriendo que 

es un problema de apego, finalmente, comentan que algunas veces los padres involucrados 

en un divorcio pueden hablar o actuar de manera negativa hacia el otro, y que estos 

comportamientos negativos afectan al niño psicológicamente.  

2.5. Reformulación del Concepto de Alienación Parental 

Actualmente, la consideración y nombramiento de la alienación como “síndrome” 

ha sido parcialmente excluida, puesto que hacia el año 2001, Kelly y Johnston (citado por 

Lorandos, 2020) reformularon el SAP destacando dos aspectos claves: El primero, 

señalando que hay múltiples factores que contribuyen a la configuración de la AP y el 

segundo aclarando que la mayoría de los niños no muestran los supuestos "síntomas" 

asociados al SAP, es decir, debido a que no hay un patrón único y diferencial que sigan 

todos los niños de manera unificada que se pueda reconocer y verificar empíricamente 

poniendo en duda su validez y reduciéndolo a un comportamiento normal dentro del marco 

de los dinámicas familiares. 

De acuerdo con lo anterior, la AP es el resultado de distintas conductas ejercidas por 

los padres alienantes sobre los menores, y que generan un daño en la relación con el otro 

progenitor, afectando el bienestar tanto del padre como del hijo, es así que Harman, Hines y 

Kruk (2018), refieren que la AP deja de ser un síndrome, y pasa a ser una forma de 
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violencia familiar que en específico daña a los niños siendo significativa  por sus 

consecuencias negativas frente a su desarrollo integral. 

Por otro lado, la APA no reconoce íntegramente la noción de “alienación parental”, 

sin embargo, autores como Goldin y Salani (2020), mencionan que se encuentra 

“denominada en el CIE-10 con la categoría Z63.8 Problemas paterno filiales (V61.20) y en 

el DSM 5 como un problema relacional o de interacción familiar desajustada, pues aún no 

está adscrita como una enfermedad mental” (p. 346), a estos, también se le puede vincular 

el diagnóstico V61.29 (Z62.898) Niño afectado por relación parental conflictiva, cuya 

descripción concuerda con los orígenes de la AP, ya que describe cómo los niños se 

lesionan durante la separación y el divorcio de alto conflicto, especialmente cuando los 

padres experimentan angustia y desprecian persistentemente al otro padre. 

2.6.  Características de la Alienación Parental  

Ahora bien, los caracteres específicos de la AP se pueden sintetizar como lo indica 

Baker (2018) en un modelo de cuatro factores, de manera que se tienen en cuenta las 

conductas de los progenitores y de los niños aclarando que solo si se presentan estos cuatro 

factores se concluye que el niño está alienado. Los componentes del modelo de cuatro 

factores de alienación de los padres son: (1) la presencia de una relación positiva previa 

entre el niño y el padre ahora rechazado; (2) la ausencia de maltrato o crianza de los hijos 

seriamente deficiente por parte del padre ahora rechazado, es decir, que el rechazo del niño 

hacia el padre es muy desproporcionado con respecto a cualquier cosa que él haya hecho 

realmente; (3) el uso de múltiples comportamientos alienantes por parte del padre 

favorecido, en este factor, no es suficiente asumir o inferir que los comportamientos han 
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ocurrido, deben ser observados (a través de acciones, actitudes, declaraciones escritas, 

comportamientos; y (4) la exhibición de las ocho manifestaciones conductuales de 

alienación por parte del niño, es decir, la diferenciación de niños alienados de los no 

alineados se obtiene con base en las  ocho manifestaciones que se citan textualmente a 

continuación : 

(1) la campaña de denigración del padre objetivo; (2) razones débiles, 

frívolas y absurdas ofrecidas por el niño para el rechazo del padre objetivo; 

(3) falta de ambivalencia en los puntos de vista del niño, de modo que uno 

de los padres sea visto como todo bueno y el otro como todo malo; (4) falta 

de remordimiento en el niño por el trato cruel del padre objetivo; (5) el 

apoyo automático del niño al padre favorecido en todas las disputas entre 

padres; (6) el fenómeno del "pensador independiente" en el que el niño 

profesa enérgicamente no haber sido influenciado en absoluto por el padre 

favorecido; (7) el uso que hace el niño de palabras y frases tomadas del 

padre favorecido. (8) la propagación de la animosidad del niño con los 

amigos y familiares del padre objetivo (Baker, 2018, p.5).  

De lo anterior, se puede concluir que, si los cuatro factores están presentes, entonces 

la alienación es la causa más probable de que un niño rechace a uno de sus progenitores. 

Sin embargo, como se ha venido explicando en esta revisión documental existe un amplio 

consenso entre la comunidad de la salud mental en que algunos niños y adolescentes se 

alienan de un padre después de la separación y que el riesgo de alienación infantil aumenta 

en gran medida. 
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2.7. Alienación Parental en Colombia 

El Colegio Colombiano de Psicólogos, llevó a cabo un trabajo investigativo sobre la 

AP, dentro del cual se indica que es un fenómeno existente y evidente que consiste en un 

tipo de maltrato infantil que afecta psicológica y socialmente a los miembros de la familia 

(Sicard, Ospino-Rodríguez, y Morales, 2018), cabe destacar que esta definición se 

construyó a partir del trabajo de especialistas en el campo de psicología jurídica – forense 

que resaltaron que la AP es una dinámica dañina que va en contra de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, en su desarrollo cognitivo, emocional y social (Morales, 2016), 

por tanto, la AP, es un fenómeno que es protagonizado por padres, madres o cuidadores que 

deterioran la relación del hijo con el otro progenitor, cuando este no ha mostrado conductas 

y actitudes que justifiquen el rechazo filial. 

Si bien la investigación que adelanta COLPSIC se encuentra siendo actualizada, se 

debe destacar que, como ente regulador del ejercicio profesional de la psicología en 

Colombia, emitieron un comunicado a la opinión pública y medios de comunicación en 

donde señalan que “las investigaciones y la evidencia clínica, demuestra lamentablemente, 

que los niños son violentados física y psicológicamente tanto por figuras paternas como 

maternas” (COLPSIC, s. f, párr. 5). Lo anterior, evidencia el compromiso, la rigurosidad y 

celeridad investigativa para contribuir al ejercicio del profesional en psicología como 

interviniente primario en la prevención, detección y tratamiento de la AP.   

2.8.  Alienación Parental en el Sistema Jurídico Colombiano 

Para aludir al estado actual de la AP en el sistema jurídico colombiano se debe 

indicar que el menor se encuentra en una situación de indefensión que en muchas ocasiones 
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es omitida por parte del juez o aquella figura que debería propender por sus intereses. Sin 

embargo, Rodríguez (2014) expresa que la ley colombiana se caracteriza por pretender 

“minimizar el daño en el menor, mas no castigar al padre alienador”; pero la jurisprudencia 

colombiana no valora taxativamente la posibilidad de castigar de forma penal al padre 

alienador debido a la especial protección que evoca la familia como núcleo fundamental de 

la sociedad.  

De la referencia jurisprudencial que se encuentra en el país, se destaca la sentencia 

T-884 de 2011 en la que la defensa alegó dentro de su teoría del caso el SAP aludiendo 

“que se protegiera al menor de la manipulación psicológica y del síndrome de alienación 

parental del que está siendo víctima por parte de sus familiares maternos, y en consecuencia 

resguardar al niño en un hogar sustituto del ICBF” (p.23). Así pues, actualmente Colombia 

no posee una tipificación particular para la AP, sino que la enmarca en el maltrato 

intrafamiliar y como una forma de maltrato infantil al causar alteraciones en el desarrollo 

del menor, acudiendo principalmente a las nociones que poseen la Organización de las 

naciones Unidas y El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) en este rubro.    

Considerando que la normatividad vigente en el país respecto al tema de la AP se  

asocia con el maltrato infantil y a partir de esta consideración en la mayoría de los casos de 

manera limitada a dar cumplimiento a los tratados internacionales que protegen los 

derechos de los niños, resulta claro que en Colombia  no se encuentra desarrollada  una 

regulación particular de la AP, y que por el contrario el tema es tratado sin inquietud  y sin 

propender una tipificación  de la conducta alienante, en contraste con el desarrollo en 

materia jurídica que han tenido países como Brasil y México que poseen reglamentación 
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exhaustiva, que como mencionan Cuellar y Lesmes (2017)  recopila respecto de la AP “sus 

características, las formas en que se presentan, igualmente se contempla como delito y las 

sanciones que son impuestas a los alienantes, todo esto en aras de proteger y garantizar el 

bienestar de los menores” (p.53). Ante todo, Colombia debería considerar la tipificación 

particular de la AP, estableciendo los procedimientos necesarios para contrarrestar las 

secuelas que genera, con la finalidad de salvaguardar y/o restablecer los derechos 

vulnerados a los niños, ya no como una afectación genérica que emana de otros tipos de 

maltrato sino teniendo en cuenta sus particularidades específicas como forma de maltrato 

psicológico.    

 Resulta claro, que la rama del derecho a la que le compete la observancia de la AP 

es al denominado derecho de familia, Bonnecase 1945, (citado por Silva, 2014), refiere que 

el derecho de familia es “el conjunto de reglas de derecho y de orden personal y 

patrimonial, cuyo objeto exclusivo principal, accesorio o indirecto es presidir la 

organización, vida y disolución de la familia¨ (p. 3), lo anterior, regula los asuntos que 

afectan a los miembros de una familia, entendida esta como una institución social. Así 

mismo, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 42 se menciona que:  

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

El estado garantiza la protección integral de la familia Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes (Constitución Política de 

Colombia 1991, artículo 42).  
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 Se ha acotado previamente la falta de desenvolvimiento en materia legal por parte 

del sistema jurídico colombiano y las limitaciones que este vacío representa para  la 

identificación de la AP como factor común dentro de los procesos contenciosos de divorcio 

o custodia, así como la tipificación de la misma integrada al maltrato psicológico  ejercido 

sobre el menor, también se identificó la carencia de una normatividad subjetiva al 

ordenamiento colombiano y la superficialidad con la que se aborda la vulneración de los 

derechos del menor en este tipo de escenarios toda vez que se ve reducida a la aceptación 

de los tratados internacionales y a los artículos 42 y 44 de la Constitución Política. 

 También se hizo referencia a la revictimización del menor cuando este debía 

además de padecer la separación de sus padres y la posible alienación por parte de uno de 

estos, su vinculación dentro del proceso, sin embargo, hay que considerar que no es 

reducido el número de casos en los que se hace necesaria su participación en aras de la 

protección de sus derechos, en el artículo 26 de la ley 1098 de 2006 se consagra que: “ En 

toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 

opiniones deberán ser tenidas en cuenta” (párr. 43) pero resulta desconcertante que por lo 

general la intervención con el menor la realice una trabajadora social, cuando esta 

entrevista y el debido seguimiento lo debería de realizar un psicólogo forense para poder 

detectar la posible AP, tal como Hernández (2017) expone al mencionar que: 

Es de una relevancia significativa en los casos colombianos, en el entendido 

de que es en la manifestación del menor frente al profesional de la 

psicología puede ser de gran apoyo al juez, donde éste puede determinar si 

existe o no indicios del síndrome de alienación parental en el menor, y así 
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mismo de existir dicha patología identificar cual es el padre que la 

promueve, para efectos de tomar las acciones a que hubiere lugar. Cabe 

aclarar, que dicha audiencia del menor debe ser necesariamente acompañada 

por un peritaje de carácter psicológico, toda vez que el juez no está en la 

capacidad ni tiene la experticia necesaria para determinar la sintomatología 

de dicho síndrome (p.126). 

Estimando lo anterior, es acertado comprender que la AP en el ordenamiento 

jurídico colombiano no tenga el debido control y resulta aún más desalentador la falta de 

ánimo por parte de los entes legislativos para constituir una regulación enfocada a gestionar 

de una manera más diligente esta situación.  

2.9. Procesos de Separación, Tenencia y Custodia. 

El divorcio puede generar sentimientos de ansiedad e incertidumbre en todos los 

miembros de la familia y por tanto amenazar su estabilidad personal, provocando cambios 

en la dinámica familiar. En muchos casos, los problemas maritales no resueltos se filtran y 

afectan la comunicación pos marital, lo que conduce a una falta de respeto mutuo, que a 

menudo daña el bienestar físico y mental de los niños (Alcântara & Bucher-Maluschke, 

2016). Este tipo de divorcios puede llevar a ambas partes a adjudicar culpas y buscar 

aliados dentro de los cuales pueden estar los propios hijos, en esta situación todo lo que los 

niños dicen y expresan nunca es producto de su subjetividad; son sólo producto de la 

influencia de los padres y allegados.  

Por lo anterior, los menores al ser implicados en estas disputas padecen un estado 

conflictivo, y son quienes se ven más afectados, en ocasiones revictimizados, lo anterior lo 
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expone Castaño (2018) al referir que el menor se considera como objeto de maltrato 

psicológico grave, debido a que se le incita al resentimiento, el temor y la enemistad en 

contra del otro progenitor, en el curso de un divorcio o separación. 

Entre otros motivos que desencadenan la AP se encuentra el hecho de que algunos 

padres no toleran la decisión de separarse o que temen ser sustituidos como padre o como 

madre frente a una nueva relación de su expareja (Cruz, 2008), lo anterior fundamenta el 

objetivo que tienen de excluir al otro progenitor de la vida de los hijos. La AP recae de este 

modo en el marco de las relaciones familiares y expresamente en las relaciones filiales, 

afectando en primera medida la comunicación no solo entre los padres que encabezan este 

vínculo con sus hijos, sino también limitando o directamente coartando la posibilidad de 

cualquier tipo de interacción con toda la familia extendida del padre alienado. 

2.10. La Alienación Parental Como Una Forma de Maltrato Infantil  

En concordancia con las referencias previas respecto de la afectación psicológica y  

emocional  de la que el niño es víctima en el proceso de AP así como su re victimización 

tanto por parte del sistema judicial como por el ejercicio carente de ética de aquellos 

psicólogos forenses encargados de su evaluación toda vez que no priorizan el bienestar del 

menor, se ha caracterizado acertadamente la AP como una forma de maltrato vinculada no 

solo con graves afectaciones inmediatas sino con repercusiones para el desenvolvimiento 

de las adecuadas relaciones del individuo en su adolescencia y su edad adulta. 

Dentro del espectro de las actitudes alienadoras se encuentra la determinación 

arbitraria por parte de uno de los progenitores de limitar o restringir cualquier tipo de 

interacción entre el menor y su otro padre, violentando de esta manera lo establecido por la 
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UNICEF al estipular en el artículo 9 de la convención sobre los derechos del niño que el 

menor tiene derecho “a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular” (p. 12), además, se debe considerar que el menor desde el 

momento del conflicto está viendo alterada su estabilidad emocional, al generarse en él un 

conflicto de lealtades.     

 En este mismo sentido, se debe entender que la AP como maltrato infantil se 

enmarca dentro de la violencia intrafamiliar, como “toda acción, omisión o trato negligente, 

no accidental, que priva al/a la menor de sus derechos y su bienestar, que amenaza o 

interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores son personas del ámbito 

familiar” (García-Martín & Morentin, 2019, p.29), y se manifiesta como agresión 

instrumental siendo el niño utilizado con el fin de ocasionar el malestar del padre alienado, 

generando en el menor sentimientos de culpa o remordimiento por su rechazo (Harman, 

Kruk & Hines, 2018) hecho que se suma al acontecimiento traumático de la separación de 

los padres.  

En Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por medio de la 

ley 1098 de 2006 por la cual se expidió el código de infancia y adolescencia y que garantiza 

la protección del menor ante cualquier tipo de violencia que pueda surgir en su núcleo 

familiar:    

                          Artículo 18. Derecho a la integridad personal 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el 
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maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario (párr. 32).        

Cabe aclarar que la violencia ejercida contra el menor en la AP no siempre tiene 

caracteres directos, es decir, no es necesaria una manifestación explícita por parte del padre 

alienador hacia el niño con la intención de romper el vínculo filial sino que a través del 

conjunto de actitudes adoptadas, (manifestaciones verbales, malos tratos, humillaciones) 

impartidas por parte de este progenitor hacia el otro, se configura ya una forma de violencia 

hacia el infante al ser testigo de dichos comportamientos o la simple conciencia de los 

mismos.  

2.11. Conclusiones  

Las referencias que en materia de AP se encuentran registradas en el acervo 

documental de la psicología, son múltiples, sin embargo a través de los años, el concepto ha 

originado una serie de cuestionamientos contradictorios por parte tanto de los profesionales 

de la salud mental como por los entes legisladores de cada país, el reconocimiento de este 

postulado no es absoluto, ya que desde su planteamiento se formuló como un síndrome, un 

preconcepto determinado a causa de los estudios preliminares acerca de los síntomas 

comunes presentados por parte de niños cuyos padres se encontraban en proceso de 

divorcio, con el paso del tiempo y el estudio detallado de este fenómeno aún no se han 

encontrado los suficientes criterios patológicos que puedan dar una pauta determinante en 

este aspecto .  
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 De este modo, la AP ha transitado un camino arduo para su reconocimiento propio, 

así como de sus repercusiones no solamente en la salud mental de los niños, sino de los 

progenitores involucrados. En algunas providencias de distintos países se han adelantado 

diversas acciones legales para contrarrestar la afectación de los menores víctimas de este 

sigiloso flagelo, Horcajo & Dujo (2017) señalan que en esta labor destaca la intervención 

del psicólogo forense como apoyo en la toma de decisiones al juzgador, siendo 

especialmente delicado en este contexto legal el tratamiento de fenómenos de interferencia 

parental. 
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CAPITULO 3 

PRUEBA PERICIAL 

 

3.1.Introducción  

           Durante un proceso judicial o a partir de las diligencias que se remitan y obedezcan 

en favor del cumplimiento de una disposición de nivel jurídico, (entiéndase, cualquier 

actuación en la que intervenga un funcionario público encargado de la inspección y control 

de los derechos y las obligaciones a nivel legal) se deben de presentar ante el juez, 

comisario o aquella figura que haga las veces de árbitro, una serie de pruebas 

fundamentadas bajo el rigor científico (Bedoya, 2008), este trámite recibe el nombre de 

descubrimiento probatorio, cuya finalidad es persuadir al juzgador sobre la certeza de los 

hechos que fundamentan las pretensiones de cada parte. Aquí se pueden distinguir una serie 

de medios de prueba dentro de los cuales se encuentran: La prueba testimonial, la prueba de 

referencia y la prueba pericial (Meneses, 2008). Esta última, la prueba pericial, se configura 

en los casos en los que se requiera de un estudio especializado que exceda los 

conocimientos del juzgador para que este obtenga un mejor conocimiento de los hechos a 

juzgar. 

3.2. Definición de Peritaje       

La figura del peritaje cobra gran importancia, ya que sirve de insumo para 

esclarecer un hecho o circunstancia determinada que presente confusión o dificultad en un 

proceso judicial, la cual puede ser articulada al proceso por petición del juez o por las 

partes y, en todos los casos, será útil para el juez dilucidar los hechos, Bedoya (2008) aduce 

que no son pocas las ocasiones en las que el asunto central de una disputa judicial reviste 
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aspectos que aluden a un conocimiento especializado, por lo que se hace necesaria la 

intervención de un experto que contribuya a esclarecer los hechos, permitiendo su 

comprensión por parte de aquellos ajenos al campo de experiencia que este maneja 

incluyendo el operador de justicia.  

A partir de este acercamiento a lo que es el peritaje, se puede aproximar una 

descripción acerca de lo que constituye en materia probatoria para el sistema legal, este se 

hace necesario ante la escasez de conocimientos por parte de quien ejerza la labor de 

determinar una decisión judicial. Para delimitar el sentido de un peritaje, hacia el año 1999, 

Climent Durán (citado por Bedoya 2008) expone a la prueba pericial como “aquella que se 

realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no posee o no 

puede poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos concretos objeto 

del debate” (p.172). También se puede evidenciar que el peritaje posee un carácter 

científico, técnico y especializado que permite al árbitro legal una aproximación más 

acertada respecto de competencias o saberes ajenos a su ámbito o labor.  

3.3. Dualidad Práctica de la Prueba Pericial 

En este punto se va a indicar un dimorfismo de la prueba pericial, como lo señala 

Ruiz (2015) “hay que mencionar que ha sido polémico porque, a veces, se ha entendido 

como auxiliar del juez y, en otros casos, como medio de prueba” (p. 488), en este mismo 

sentido, y citando algunos aspectos importantes de la prueba pericial en el proceso civil, 

Aguirrezabal (2012) indica la dualidad manifiesta entre el sentido probatorio de la prueba 

pericial o su mera configuración como auxiliar en el proceso, de la siguiente forma:    
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Se ha discutido en torno a si la prueba pericial debe considerarse como un 

medio de prueba del que se valen las partes para probar los hechos que 

afirman, o si bien el perito es un asesor de la administración de justicia, que 

en su función de tal asesora al juez, quien lo nombra con independencia de 

la voluntad de las partes, basándose en que la misma es solo un argumento 

que se le aporta al juzgador con el fin de formarle una opinión más acabada 

de algún elemento del que no tiene suficiente preparación, además de que 

quien ha de administrar la justicia no se le suministra prueba alguna, sino 

que constituye un elemento de valoración de hechos o de circunstancias. 

En este sentido, el peritaje constituye un auxilio a la administración de 

justicia, ya que el perito actúa como un intermediario que facilita noticias 

sobre el estado de una cosa y en donde no se proporciona prueba alguna (pp. 

336-337).          

Partiendo de esta dualidad han surgido argumentos antagónicos en cuanto a lo que 

es la prueba pericial, por un lado el concepto de que esta no pretende convencer al juzgador 

sino ilustrar para él de manera especializada los conocimientos de los que él carece, donde 

el perito es entonces un apoyo al servicio del juzgador, y por otro que la esencia del peritaje 

es ser un medio de prueba como bien lo expresa Taruffo 2008 (citado por Aguirrezabal, 

2012) “un elemento usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa” (p. 

349), al que las partes pueden recurrir de modo instrumental para dar validación técnico 

científica a los hechos que pretenden probar o controvertir.  
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En el territorio nacional la sala plena de la Corte Constitucional por medio de la 

sentencia C-124 de 2011 referencia esta dualidad técnica respecto del peritaje en materia 

procesal, en un apartado denominado “La naturaleza jurídica del dictamen pericial y su 

contradicción”, así:      

La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial 

una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez 

pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, 

científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un 

experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es 

un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite 

comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de 

debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos 

procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su 

condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a 

la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las 

aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave (Corte 

Constitucional, 2011, p.24).   

Queda claro que el peritaje es por un lado un instrumento de investigación o 

averiguación en el marco de un proceso y que simultáneamente se constituye como prueba 

dentro del mismo, toda vez que su propósito descansa en provocar la convicción en un 

determinado sentido, como lo menciona la Corte Constitucional (2006) en la sentencia T-

796 al afirmar que “la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que 

tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos” (párr. 5). Del mismo 
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modo la corte constitucional en reiteradas ocasiones ha señalado el valor probatorio de la 

prueba pericial de la siguiente manera: 

La prueba pericial tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser 

apreciada por el juez solamente si corresponde a un acto procesal que fue 

sometido al principio de contradicción y fue regular y legalmente practicado 

en el proceso, conforme a las reglas previstas en la ley para el efecto. Dicho 

de otro modo, si el dictamen pericial no ha sido decretado por un juez, o no 

ha sido controvertido en el proceso, carece de mérito probatorio y no puede 

ser valorado judicialmente porque no es una prueba legalmente practicada 

(Corte Constitucional, 2008, p.1) 

 El peritaje aporta una prueba o un hecho cierto para ilustrar a las partes y, desde 

luego, a ese tercero imparcial, el juez, quien finalmente tiene la facultad de decidir (Padilla, 

2018). Por esto mismo es de suma importancia que todos los hechos sean claros y precisos 

y dentro de las consideraciones judiciales, “Ya que nadie puede ser experto en todo, por tal 

razón el juez que va a impartir justicia se vale del auxilio de profesionales expertos en 

diversas disciplinas” (Acuña, 2015, p.167), hay que tener en cuenta que la actividad pericial 

no se limita a un campo determinado del conocimiento, sino que un perito es un profesional 

en potencia de la rama que domina.  

A partir de esto se puede afirme que la prueba pericial en el régimen probatorio 

colombiano incurre como parte de los procesos tanto para dotarlo de soportes técnicos 

como para poder exponer ante el juez las pruebas necesarias para su deliberación, en el año 
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2012, Lluch (citado por Gallego, Hernández y Florez, 2016) menciona que “en la prueba el 

juez no averigua los hechos sometidos a controversia, sino que verifica los hechos 

aportados por las partes para reconstruir la pequeña historia del proceso” (párr. 3). Dentro 

de dichas pruebas las partes están facultadas para dar a conocer aquellos estudios llevados a 

cabo por peritos de distintas materias que tengan el conocimiento solicitado por el 

despacho.   

Resumiendo lo planteado, el peritaje  puede ser designado por el juez o a solicitud 

de alguna de las partes, su objetivo es intervenir aportando información de carácter 

especializado, sea científico, técnico o artístico, así por ejemplo, como indica Ospina 

(2016) el perito emplea su conocimiento específico en los hechos del proceso y luego le 

presenta al juez el resultado de esa aplicación, no obstante, gran parte de su evaluación 

recae en la aportación que realice a los razonamientos del juez, es decir, la relevancia que 

sus datos aporten para el desarrollo el proceso.  

3.4. La Prueba Pericial en el Ordenamiento Jurídico Colombiano  

Para afiliar la prueba pericial al ordenamiento jurídico colombiano debemos 

remitirnos a la ley 1564 de (2012), mediante la cual se expide el código general del 

proceso, y específicamente a su capítulo sexto que habla de la prueba pericial, en este 

apartado entre los artículos 226 y 235 se establece: La procedencia de la prueba (sus 

objetivos y su alcance); la configuración del peritazgo partiendo del contenido mínimo de 

un dictamen realizado por un perito y los tiempos en los que se debe solicitar y realizar; la 

contradicción del dictamen y su reglamentación en cuanto a tiempos y pertinencia del 

mismo; las disposiciones del juez en cuanto de la prueba pericial (la legitimidad del 
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dictamen y las consecuencias en caso de la no colaboración de una de las partes y la 

constitución de un amparo a aquellos procesados que no puedan acceder a un peritaje); la 

apreciación del dictamen  (su valoración atendida a partir de criterios éticos y técnicos); el 

deber de colaboración (en el cual se establece la coparticipación activa entre las partes para 

con la labor pericial solicitada por una de ellas o por el juez ); y por último la imparcialidad 

del perito, su objetividad siempre en observancia a la justicia. 

Por su parte, en el artículo 226 estipula el peritaje como medio de prueba y como se 

hace oportuno para verificar los hechos que interesan al proceso “La prueba pericial busca 

aportar al proceso elementos de juicio ajenos al saber jurídico que se requieren para 

resolver la controversia jurídica sometida a decisión del juez” (Corte Constitucional, 2011, 

p.44). Pero para que pueda ser considerado dentro de un proceso, un dictamen pericial ha 

de ser minucioso y comprensible, además de como menciona Ruiz (2015) contar con 

pruebas documentales que apoyen su fiabilidad para que de esta manera pueda ser tenido en 

cuenta dentro del proceso.  

Específicamente, la pertinencia de la prueba pericial está estipulada en el artículo 

405 del Código de Procedimiento Penal colombiano (C.P.P) de la siguiente manera: “La 

prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados” (p. 723),dichos 

conocimientos deben de estructurarse como resalta  Avella (2007) bajo los principios de 

inmediación, contradicción y publicidad, esto quiere decir, que la prueba se debe presentar 

en presencia del juez y del acusado, cuyo defensor podrá interrogar los mismos testigos del 

ente acusador, y garantizando mediante la audiencia pública, los derechos fundamentales al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia.        
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3.5. El Perito  

Aunque se puede inferir de lo ya expuesto, es indicado establecer en este punto 

quien realiza la prueba pericial propiamente dicha, pues bien, esta labor le corresponde a 

los peritos, que como indica Falcón 2003 (citado por Aguirrezabal, 2012) son personas 

"especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, 

por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, respecto de ciertos hechos cuya 

percepción o entendimiento escapa a las del común de las gentes” (p. 336), por tanto el 

perito está en la capacidad  de argumentar y sustentar los hechos de acuerdo a su experticia.  

En esta primera aproximación a la figura del perito se puede entrever que es aquel 

tercero técnicamente idóneo y capaz que es llamado a dar su dictamen en un proceso que 

requiere determinados conocimientos en cuanto a una actividad, técnica o arte ajenos al 

juzgador.  Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal (2004) establece en su artículo 

406 la prestación del servicio de peritos de la siguiente forma: 

El servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades 

públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de que se 

trate. Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los 

peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren 

intervenido en la parte que les corresponda. Todos los peritos deberán rendir 

su dictamen bajo la gravedad del juramento. 

Lo correcto es que el perito sea una autoridad teórica que ponga al servicio del 

proceso su conocimiento y con él, los elementos necesarios para que el juez comprenda las 
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distintas disyuntivas y pueda realizar sus propias inferencias que lo aproximen a 

conclusiones objetivas, es por ello que los peritos formulan una conclusión lógica derivada 

de sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos basada en la observación de los 

hechos. Con relación a esto Soba (2014) señala que:  

El Juez no tiene la cultura técnica o científica específica que sí tiene el perito, 

por eso es necesario que cuente con el experto para adquirir el conocimiento 

en pos de una optimización de su base cognoscitiva, evitando el peligro de la 

arbitrariedad y falta de racionalidad en el pronunciamiento judicial (p.254).  

 En consecuencia, el número de peritos que pueden intervenir en un mismo 

procedimiento es amplio, siempre y cuando las características de su participación en el 

proceso revistan nuevas aportaciones al material probatorio, como nos lo indica el artículo 

407 “A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá 

limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las 

partes” (p.726).  Pero para dar un mejor contexto al actuar pericial a continuación se remite 

de manera textual quién está en facultad de ser perito, tal y como lo establece el artículo 

408 del C.P.P. (2004). 

                      Podrán ser peritos los siguientes:  

1.  Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva 

ciencia, técnica o arte. 

2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las 

personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, 

técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca de título. 
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A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los 

medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del 

declarante que se presenta como perito (p. 726). 

Por consiguiente, los peritos deben poseer una formación profesional acreditada en el 

área que sea objeto de consulta dentro del proceso, o ser personas que por su experiencia en 

el campo requerido gocen de reconocimiento y apreciación como especialistas, su 

declaración será tenida en cuenta como sustento de la decisión judicial.   

Por su parte, La Corte Constitucional (2000), mediante la Sentencia C-1265, refiere 

el requisito de idoneidad profesional, que en el caso de los peritos está enmarcado en la 

responsabilidad de su actuación, no habiendo sido calificado por la ley el ejercicio del perito 

como de riesgo social, pese a esto el artículo 409 nos indica quienes no podrán ejercer como 

peritos en tres características simples: En primera medida los menores de 18 años, asimismo 

aquellos profesionales que hayan sido suspendidos en el ejercicio de su respectiva área y por 

último aquellas personas que hayan sido condenadas previamente por un delito a menos que 

se encuentren rehabilitados.  

En los artículos subsiguientes también se establece la obligatoriedad del perito dentro 

de la función pública bajo sanciones pecuniarias, así como los impedimentos que este debe 

soportar ante el juez para abstenerse de su participación dentro de un proceso; su citación a 

sustentar el informe pericial, así como el debido interrogatorio y contrainterrogatorio que 

deberá realizar en juicio oral.  
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3.6. El Informe Pericial 

Como se acaba de mencionar, el perito está en la obligación de realizar su labor y 

mediante esta presentar ante su contraparte y ante el juez un informe pericial cuya validez 

probatoria reposa en la sustentación por parte del perito, tal y como se establece en el artículo 

415 del C.P.P así: 

Toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe resumido en 

donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la 

práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las 

demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de 

la audiencia pública en donde se recepcionara la peritación, sin perjuicio de lo 

establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba. 

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como 

evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio (p.727). 

El informe reviste entonces el cimiento de la prueba propiamente dicha, resaltando en 

este aspecto la naturaleza personal del peritaje, puesto que es una persona, el perito, quien 

dictamina e informa al juez, y cuya sustentación es la que reviste real validez probatoria, en 

este sentido Bedoya (2008) afirma respecto de la base de la opinión pericial  consagrada en 

el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal  que: “en ningún caso, el informe de que 

trata este artículo será admisible como evidencia, si el perito no declara oralmente en el 

juicio” (p.180). A lo anterior Bedoya   hace una salvedad explicando que aunque el perito no 

sustente de manera oral su informe, el establecimiento del  mismo como prueba se da una vez 

el juez toma de este información que le facilite su decisión, además hace una anotación que 

reviste especial atención con respecto a aquellos apartados del informe que puedan ser 
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omitidos en el momento de su sustentación, toda vez que en total contraposición con la ética 

profesional se puede llegar a discriminar la información tanto por el ente acusador como por 

parte del defensor, sustentado sólo aquellos datos que favorezcan  sus pretensiones.  

 De la información que se acaba de exponer, se concluye que  el elemento probatorio 

de un informe pericial se configura únicamente con la declaración testimonial por parte del 

perito,  el informe escrito es solamente la base del peritazgo, en los textos continuamente se 

hace una crítica a la prueba pericial misma, ya que la real importancia recae una vez se está 

ante el juez, realizándose la declaración testimonial que rinde el perito en audiencia, poniendo 

en frente su profesionalismo y su praxis en el área de conocimiento que domina, mediante 

una serie de cuestionamientos referentes a los hallazgos realizados, el perito es interrogado y 

contra interrogado por las partes acerca del contenido del informe escrito.  

Acerca del resultado del informe pericial, Aguirrezabal (2012) Propone la siguiente 

diferenciación:  

a) los que se limitan a dar información sobre las máximas de experiencias, 

esto es, sobre una determinada ciencia o técnica que el perito conoce como 

experto, como, por ejemplo, un informe químico;  

b) los que, partiendo de un hecho conocido, proporcionan las causas de un 

suceso, como, por ejemplo, un informe sobre la causa de la ruina de un 

edificio; 

 c) los que partiendo de un hecho conocido pueden predecir consecuencias 

futuras, como, por ejemplo, un diagnóstico médico sobre la evolución que 

tendrá el contagio de una enfermedad; y  
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d) los que, después de analizar un hecho conocido, pueden deducir ciertas 

cualidades o antecedentes, como, por ejemplo, el que realiza un cálculo 

matemático (p.338).  

Con el propósito de interrogar al perito y establecer su idoneidad para el 

procedimiento en curso el C.P.P establece una serie de aspectos que se pueden resumir en: 

El conocimiento sobre el que versa su experticia y su utilización de las herramientas 

utilizadas para la ejecución del peritaje, es decir su conocimiento teórico y práctico, e 

indica que el perito debe de responder de manera precisa a todas aquellas cuestiones que 

tanto las partes como el juez formulen.  

 Así mismo, establece los lineamientos a seguir para llevar a cabo el 

contrainterrogatorio cuya finalidad es “refutar, en todo o en parte, lo que el perito ha 

informado” (artículo 418 del C.P.P), entre otros aspectos también se observan “la claridad y 

exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los 

principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos 

utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas” (artículo 420 del C.P.P), por lo que 

la labor pericial reviste una exigencia rigurosa en sus aspectos procedimentales pero al 

mismo tiempo en la capacidad del perito para explicar en detalle su labor.   

 Adicionalmente, se hace una anotación especial sobre la limitación que tiene el 

perito para alegar la inimputabilidad del acusado acudiendo a la insanidad mental, “Las 

declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En 

consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado es 

imputable o inimputable” (artículo 421 del C.P.P), dicha competencia corresponde al juez 
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dictaminar a partir de la información suministrada por parte del perito y concordancia con 

las pruebas suministradas a lo largo del enjuiciamiento. 

3.7. Peritaje Psicológico 

El peritaje psicológico se ha constituido en una herramienta de acceso cómodo para 

los jueces, ya que su aporte puede indicar tanto patrones delincuenciales como factores 

criminológicos, la credibilidad del peritaje versa tanto en la sustentación que el perito 

realiza en audiencia como sobre su idoneidad, ya que él es quien cubre el espacio del juez 

respecto a este aspecto del conocimiento que el funcionario judicial ignora y por lo cual 

acude a sus servicios.  

Aunque el árbitro procesal posea una amplia experiencia en materia legal no está 

bajo su caracterización el determinar  de manera concluyente la imputabilidad de un 

indiciado ya que además de correr el riesgo de cometer prevaricato, atentaría contra el 

debido proceso y alteraría por completo el adecuado desarrollo de este, por ejemplo al 

emitir una pena carcelaria en vez de una medida más laxa, es entonces con base en un 

estudio pericial que el derrotero legislativo puede enfocarse y direccionar de manera 

progresiva hacia un fallo más honrado y por lo tanto justo. 

 La inimputabilidad referida a insanidad mental sólo la podrá determinar el juez, 

pero la importancia del informe pericial psicológico no se debe tomar como carente de 

trascendencia, ya que como afirma Hoyos (2003, citado por Rodríguez, 2010) el informe 

pericial “tiene como finalidad dictaminar acerca de la salud mental de la persona que le es 

remitida, cuando se encuentra involucrada en un proceso jurídico, de índole civil, 

comercial, penal, laboral” (p. 148). Es indispensable que el psicólogo sea experto en el 
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tema y que se encuentre altamente capacitado en el campo jurídico, ya que el informe 

pericial psicológico, al formar parte del área legal, está sometido a varios contra informes y 

discusiones, es por esto por lo que se debe ser contundente en su sustentación, aportando 

conceptos imparciales y objetivos sobre los comportamientos, circunstancias y objetos que 

se ponen a su consideración.    

      Es conveniente recordar que previo a la implementación del sistema penal 

acusatorio en Colombia, los peritajes psico forenses poseían un valor exiguo, como afirma 

Cantillo (2016) “solo se utilizaba cuando no existía evidencia física sobre delitos sexuales 

y, en otros eventos, los psicólogos ejercían el papel de simples receptores de denuncias” 

(p.156), lo que nos lleva a evidenciar el inminente avance y capacidad interventora del 

peritaje psico forense en los fallos penales.  

Sobre esta base es importante citar a Otín (2010) quien refiere que el peritaje 

psicológico tiene como ámbito de aplicación cualquier rama del derecho en donde sea 

pertinente y se requiera evaluar la psicopatología, la personalidad, el testimonio, el juicio, 

el riesgo de reincidencia, la capacidad intelectual, el daño emocional o psicológico, el grado 

de sinceridad, percepción, memoria y procesos mentales en general de los intervinientes en 

el proceso.  

Dentro de las funciones del peritaje psicológico está la de conducir en buena medida 

a detectar la presencia de factores psíquicos que hayan podido incidir en el actuar criminal, 

“en el juicio del procesado no se busca con el informe forense establecer si el sujeto 

presenta en el momento de la evaluación características patológicas, sino si esas 

características influyeron en el momento juzgado” (Sicard, 2010, p. 11). Este mismo autor 
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también menciona una variable que afecta en mayor o menor medida la práctica psicológica 

forense pericial y es el hecho de la vinculación de un peritaje privado o público. 

Tal y como sucede con los abogados, los peritos particulares sobresalen sobre los de 

oficio debido a su dedicación personalizada para con el caso, mientras que su contrario 

posee múltiples casos que le impiden enfocarse en determinado peritazgo, disminuyendo el 

nivel de estructuración de su labor, en primera medida en cuanto al tiempo dedicado, su 

estudio exhaustivo y como factor adicional los honorarios que percibe por su servicio.  

Dentro del protocolo establecido por el nuevo SPOA, el perito que asiste como 

testigo, deberá sustentar de manera oral los resultados de su informe y solo allí cobrará el 

valor de prueba, por cuanto antes de la audiencia sólo será un documento anexo al sumario 

(Sicard, 2010). Al ser la decisión judicial fundamentada en la prueba, es imprescindible la 

idoneidad del perito forense debido a que no basta con tener conocimiento del impacto de 

la salud mental en un acto punible o la consecuente o probable lesión derivada del mismo; 

Garrido, Masip y Herrero (2006) sostienen que se evalúa la relevancia del estado mental y 

menciona sus diferentes esferas, de manera primordial el análisis de la cognición y la 

volición. En el juicio del procesado no se busca con el informe forense establecer si el 

sujeto presenta en el momento de la evaluación características patológicas, sino si esas 

características influyen en el momento juzgado, lo que lo distancia de un informe 

meramente clínico terapéutico. 

3.8. Características del Peritaje  

       Ya se expusieron las definiciones de lo que es un peritaje y quien lo realiza, también se 

expuso la normatividad que sustenta la prueba pericial y se han mencionado algunas 
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características del peritaje, pero para un mayor esclarecimiento de estas últimas, se listaran 

a continuación, iniciando por tres características de fondo que mencionan Amador y 

Agudelo (2018) y que son:     

b. Es indirecta: El Juez no percibe el hecho a probar, la información sobre 

los hechos le llega al Juez por parte de un tercero designado para ello. 

c. Es procesal: Se da para iniciar o en el curso de un proceso, de 

conformidad con la parte que lo aporta.                                                          

d. Es cualificada: Es encomendada a personas especialmente calificadas en 

razón a sus conocimientos especializados en materias científicas, artísticas y 

técnicos (p.26).  

Adicionalmente, en relación con el recorrido teórico y jurisprudencial que se 

realizó, se pueden poner de relieve los siguientes componentes estructurales del peritaje: 

1. En primera medida se estableció que el peritaje tiene una naturaleza personal, es 

decir que el conocimiento de los hechos llega al Juez por una persona ajena al 

proceso, poseedor de conocimientos especializados y encargado, bien a instancia de 

parte o por designación judicial, de emitir un el dictamen pericial.  

2. También se pudo establecer que el peritaje es a su vez un medio de prueba, así 

como una prueba en sí mismo.   

3. Además, no introduce hechos nuevos, sino que, a partir de unos hechos planteados 

con antelación, proporciona al juez máximas de experiencia para complementar su 

capacidad de juicio. La prueba pericial ha de recaer sobre hechos o datos aportados 

al proceso para ser valorados y apreciados técnicamente. 
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3.9. Conclusiones 

El peritaje psicológico se hace necesario ante la escasez de conocimientos por parte 

del juez y reviste una especial importancia toda vez que su valor probatorio guía de manera 

objetiva las actuaciones del operador de justicia, se debe tener en cuenta que esta labor del 

peritaje puede ser designada por el juez o a solicitud de alguna de las partes, pero para que 

pueda ser considerado dentro de un proceso, un dictamen pericial ha de ser minucioso y 

claro y de cualquier modo comprensible, características que sustentan su fiabilidad.  

 El número de peritos que pueden intervenir en un mismo procedimiento es amplio, 

y se considerará siempre y cuando las características de su participación en el proceso 

revistan nuevas aportaciones al material probatorio, es decir, que su contribución para el 

desenvolvimiento del proceso sea significativa, en otras palabras, que facilite la decisión 

del juez. Cabe considerar que toda pericia debe estar apoyada en un informe, cuya 

sustentación es la que reviste real validez probatoria, y que el elemento probatorio de este 

informe pericial se configura únicamente con la declaración testimonial por parte del perito, 

por lo que en últimas el informe escrito es solamente la base del peritazgo,  

El informe pericial psicológico hace parte del área legal, y por lo tanto es sometido 

a varios contra informes y discusiones,  por lo que se debe ser contundente en su 

sustentación, aportando conceptos imparciales pero de la misma manera objetivos, el 

peritaje psicológico forense se aplica en cualquier rama del derecho en donde se requiera 

evaluar entre otros factores: la psicopatología, la personalidad, el testimonio, el riesgo de 

reincidencia, la capacidad intelectual, o el daño emocional o psicológico. 
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Por último, cabe mencionar que los peritos particulares sobresalen sobre los de 

oficio debido a su dedicación personalizada para con el caso, mientras que su contrario 

posee múltiples casos que le impiden enfocarse en determinado peritazgo, disminuyendo el 

nivel de estructuración de su labor, en primera medida en cuanto al tiempo dedicado, su 

estudio exhaustivo y como factor adicional los honorarios que percibe por su servicio.  
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CAPITULO 4 

MÉTODO 

4.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es una aproximación de tipo cualitativa, la cual, se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa que intenta encontrar sentido al fenómeno de 

estudio en función de los significados que le otorgan las personas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014), lo anterior se centra en el entendimiento e interpretación de las acciones.  

Por lo tanto, se decidió abordar este trabajo investigativo desde este modelo, con el 

propósito de identificar por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos en 

investigación y ejecución de casos de AP, la incidencia que tiene la labor del psicólogo 

forense en los procesos contenciosos al momento que el funcionario judicial emite un fallo. 

Así mismo, se analizan los criterios que sustentan la imparcialidad y la aplicación de los 

peritajes en los escenarios donde entre en discusión la afectación de los vínculos filiales 

asociados con la AP.   

4.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación utiliza un diseño fenomenológico hermenéutico para 

realizar una interpretación descriptiva de la experiencia, que en este caso se refiere a la 

percepción que cada participante entrevistado tiene de su labor como evaluador de la AP; a 

través de su relato se alcanza una comprensión del fenómeno social, que acá vendría a ser  

la incidencia de su ejercicio profesional en los escenarios judiciales, y se pueden analizar 

los factores que tienen en común para obtener una información objetiva y exhaustiva de lo 

que representa su labor y la consideración valorativa que tiene para el juez. En este sentido 
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es como Heidegger 2006 (citado por Fuster, 2019) ilustra la fenomenología describiendo 

que permite y percibe tal como se muestra a sí mismo y por lo tanto es un fenómeno 

objetivo, verdadero y a la vez científico.   

Como ya se mencionó en cuanto al sentido hermenéutico de la investigación, la 

interpretación de la información es el fundamento esencial para la comprensión del 

fenómeno estudiado, de acuerdo con Creswell et al., 2007 y van Manen, 1990 (citados por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014) mencionan que para la consecución de este 

objetivo se deben establecer categorías y temas esenciales del fenómeno, es decir, la 

naturaleza de la experiencia y de este modo se pueda describir e interpretar mediante  los 

significados que aporten los participantes. 

Resumiendo lo planteado, el análisis fenomenológico se debe asumir como un 

acercamiento minucioso a la experiencia, y que por lo tanto permite un involucramiento 

que sobrepasa la observación o la comprensión teórica y logra un carácter vinculante con la 

práctica, que se evidencia a partir de la objetividad que brinda el enfoque global y que 

genera para la persona aún sin ser partícipe del fenómeno nuevos significados del mismo.    

4.3. Participantes 

Para la elección de los participantes de las entrevistas, se tuvieron en cuenta 

profesionales en el área de la salud mental que tuvieran una experiencia amplia en cuanto al 

tema de alienación parental, se plantearon los siguientes criterios de inclusión: 

1. Profesionales en psicología que hayan realizado investigaciones sobre alienación 

parental. 

2. Profesionales en psicología con posgrados. 
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3. Profesionales en psicología con una amplia experiencia laboral en casos de 

alienación parental. 

4. Profesionales que hayan participado como peritos forenses en casos de alienación 

parental.  

De acuerdo con los criterios de inclusión mencionados, participaron en esta 

investigación cuatro profesionales que cuentan con una experiencia promedio de 20 años en 

el ámbito del peritazgo forense, además de haber desarrollado rigurosas investigaciones 

respecto al tema de la alienación parental, las cuales han sido publicadas y reconocidas por 

la comunidad científica y académica.         

4.4. Instrumentos de recolección de información  

Dentro de esta investigación, se llevó a cabo la recolección de datos en dos 

momentos, el primero de ellos fue la revisión bibliográfica, donde se compiló la 

información teórica, y un segundo momento donde se realizaron las entrevistas a los 

expertos. 

4.4.1 Revisión Bibliográfica  

La revisión bibliográfica representa la base teórica de referencia que se tendrá en 

cuenta para la elaboración del documento, y en ella se recopilan los antecedentes más 

relevantes que soportan el planteamiento del problema y el desarrollo del ejercicio 

investigativo, en este sentido se tuvieron en cuenta estudios pertinentes a la temática, así 

como el material jurisprudencial correspondiente.      

Se procedió a presentar una síntesis de las lecturas realizadas, donde se destacaron 

los orígenes conceptuales, las características y las propiedades tanto de AP como de peritaje 
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y que dieron inicio a la formulación de cuestionamientos que luego fueron incluidos dentro 

de las entrevistas, cuyo planteamiento favorece el alcance de los objetivos.  

4.4.2 Entrevista semiestructurada  

A partir de la revisión bibliográfica, en este segundo momento, se procedió con la 

elaboración de un protocolo de entrevista individual semiestructurada, que de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite al “entrevistador introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (p. 403), lo anterior, 

orientado hacia el objeto de estudio sobre la incidencia de los peritajes psico forenses en 

casos de alienación parental en Colombia.  Dicho protocolo de entrevista contó con la 

estructuración de 25 preguntas divididas de la siguiente manera:  Dentro de la categoría de 

alienación parental se realizaron 13 preguntas que a su vez se dividieron en tres 

subcategorías así: Cultura, 4 preguntas; Familia 6 preguntas; Maltrato infantil, 3 preguntas. 

Mientras que para la categoría de peritaje se realizaron 12 preguntas divididas por 

subcategorías de la siguiente manera: Estándares de evaluación, 2 preguntas; Experiencia, 3 

preguntas; Sesgo profesional, 5 preguntas: Género, 2 preguntas. Como se puede apreciar, la 

distribución de preguntas por categoría es homogénea y apuntan a indagar cuestiones 

pertinentes al ejercicio del peritazgo psico forense (Véase anexo 2).  

4.5.Análisis de datos 

Con la finalidad de obtener la información necesaria para la investigación, se optó 

por realizar entrevistas semiestructuradas a cuatro expertos en investigación y manejo de 

casos en el tema de alienación parental a través de la plataforma meet, por medio de los 

siguientes links: 
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▪ Participante: M54 

Link de conexión:  https://join.skype.com/invite/qVzRZG1eLLLz 

Día y Hora: 4 de febrero de 2021, 10:00 am. 

▪ Participante: E32 

Link de conexión:  https://meet.google.com/xej-psgo-eqw 

Día y Hora: 6 de febrero de 2021, 9:00 am 

▪ Participante: C10 

Link de conexión:   https://meet.google.com/yqu-vpci-pce 

Día y Hora: 16 de febrero de 2021, 4:00 pm 

▪ Participante: S97 

Link de conexión:  https://meet.google.com/bmr-dtjw-ndn 

Día y Hora: 3 de marzo de 2021, 6:00 pm. 

Todas las entrevistas fueron registradas en formato de video, teniendo una duración 

media de 90 minutos cada una, la entrevista abordó las categorías y subcategorías 

subyacentes a la revisión documental previa, y una vez realizadas fueron transcritas, dando 

lugar a un documento que se integró a la séptima versión del software de análisis de datos 

textuales ATLAS.ti, el cual permite por medio de la categorización de la información, una 

interpretación de los datos recogidos, una vez allí, se discriminó la información de manera 

que aquellos datos relevantes para la consecución de los objetivos de la presente 

investigación fueron codificados y representados en redes esquematizadas de relación.  

Como se ha expresado, se utilizó el método de entrevista, por tratarse de una forma 

dinámica y flexible de recogida de información que permite la compresión de las perspectivas 

que los participantes tienen con respecto de sus experiencias de manera detallada.  

https://join.skype.com/invite/qVzRZG1eLLLz
https://meet.google.com/xej-psgo-eqw
https://meet.google.com/yqu-vpci-pce
https://meet.google.com/bmr-dtjw-ndn
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4.6.  Planteamiento de las categorías y subcategorías 

Tras la revisión teórica de los temas que competen a la presente investigación, a 

saber, la alienación parental y el peritazgo, se identificaron una serie de conceptos en las 

que recayó el ejercicio del análisis fenomenológico pretendido, en tal sentido, se 

establecieron una serie de categorías deductivas, que de acuerdo con Marín, Hernández y 

Flores (2016) se sustentan por la literatura o por investigaciones hechas anteriormente y 

que por lo tanto tienen un aval teórico.   

Como consecuencia se puede observar en la tabla 1 el esquema de planteamiento 

de categorías y subcategorías que componen dichos conceptos, y que suponen la base de la 

entrevista semiestructurada, herramienta elegida para la recolección de la información.  

Tabla 2.  

Planteamiento de las categorías y subcategorías de la investigación 

 

Categoría  Subcategoría   

Alienación Parental:  

A causa de la separación 

conyugal, y a partir del rencor 

albergado por parte de uno de 

los progenitores hacia su 

expareja, esta toma 

represalias contra el otro por 

medio de sus hijos. 

(Lorandos, 2020).  

Es un fenómeno existente y 

evidente que consiste en un 

tipo de maltrato infantil que 

Cultura: “Un conjunto de elementos que median y 

califican cualquier actividad física o mental que no sea 

determinada por la biología y que sea compartida por 

diferentes miembros de un grupo social” (Langdon & 

Wiik, 2010, p.179).  

 

Familia: “Grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños” (ICBF, 2013, 

p.3).  

“La familia se entiende como la unidad más básica de la 

sociedad, y en ella, se genera el desarrollo de valores, 
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afecta psicológica y 

socialmente a los miembros 

de la familia (Sicard, Ospino-

Rodríguez, y Morales, 2018).  

La generalidad de este 

fenómeno “se da en contextos 

de divorcio contencioso, 

desavenencias conyugales o 

familiares y que estos 

señalamientos y acusaciones 

suelen carecer de 

fundamentos 

objetivos” (COLPSIC, p.3).  

objetivos de vida e identidades, que permiten la 

adaptación del individuo a la sociedad” (ICBF,2013, p.5).  

Algunas de las funciones de la familia son “proporcionar a 

sus miembros relaciones afectivas seguras, reproducir 

formas de comportamiento social frente a las crisis, y en 

particular hacia el manejo de las emociones, y buscar la 

independencia futura de sus miembros” (Vela, 2015, p.7).  

 

Maltrato Infantil: “Toda forma de perjuicio, castigo, 

humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación 

sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 

violación y en general toda forma de violencia o agresión 

sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus 

padres, representantes legales o cualquier otra persona” 

(Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, artículo 

18). 

La OMS define el maltrato infantil como aquellos abusos 

de tipo físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y 

explotación que puedan causar un daño a la salud, el 

desarrollo y la dignidad de menores de 18 años, la 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a 

veces entre las formas de maltrato infantil (OMS, 2020). 

 

 

Prueba Pericial:  

“Aquella que se realiza para 

aportar al proceso las 

máximas de la experiencia 

que el juez no posee o no 

 

Estándares de evaluación:  Los criterios que están 

orientados a la fijación de evaluación de la validez y 

fiabilidad de prueba pericial. De ellos se deriva la 

diferenciación entre lo que puede considerarse ciencia de 

la que no es (Bunge, 2017).  
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puede poseer y para facilitar 

la percepción y la apreciación 

de los hechos concretos 

objeto del debate” (Bedoya, 

2008, p.172).   

 

Experiencia:  Contacto con las cosas o el ejercicio de una 

actividad reiterados y extendidos a lo largo del tiempo, lo 

que constituye un tipo de conocimiento en el que 

interviene el uso de la razón, que permite el desarrollo de 

criterios de pensamiento y acción a partir de las 

generalizaciones surgidas de la reiteración de acciones o 

casos semejantes. (Calvente, 2017, p. 23). 

 

Sesgo profesional: Error fundamental de atribución, 

refiere que en el proceso mental humano existen 

limitaciones inherentes, referente a que las personas eligen 

y razonan, pero solamente dentro de las restricciones 

impuestas por sus conocimientos y su propia percepción 

(Barón & Zapata, 2018). De este modo se establece un 

sesgo entre actor y observador en donde “el observador 

suele atribuir la conducta del actor a las características 

personales de éste, pero el actor muestra la tendencia a 

explicar esa misma conducta, que es la suya, con base a 

las características de la situación” (Luengo, 2009, p. 54). 

 

Género: El género se refiere a los conceptos sociales de 

las funciones, comportamientos, actividades y atributos 

que cada sociedad considera apropiados para los hombres 

y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos (OMS, 2018). 
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4.7. Componentes éticos y bioéticos de la investigación 

Declaración De Helsinki De La Asociación Médica Mundial  

Artículo 36. “Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 

investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los 

resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y 

exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de 

información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los 

positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se 

debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. 

Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta 

Declaración no deben ser aceptados para su publicación”. 

Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud  

Artículo 5. “En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar”. 

Ley Estatutaria 1581 de 2012 del Congreso de Colombia 

 Artículo 4 “en los siguientes numerales: d) Principio de veracidad o calidad: La 

información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, 

fraccionados o que induzcan a error; e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe 

garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del 
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Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca 

de la existencia de datos que le concierne”.
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Por medio de la esquematización de redes diseñadas en el software ATLAS.ti, se 

presentan a continuación 36 figuras correspondientes a las 4 entrevistas realizadas, se 

agrupan en segmentos por categoría y subcategoría, seguidas cada una por su respectivo 

análisis, en donde se enuncia la información más relevante que cada participante ofreció en 

relación con su perspectiva sobre la labor pericial que lleva a cabo el psicólogo forense en 

casos de alienación parental.  

 

  
Figura 1. Categorías y Subcategorías 
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Esta primera figura es introductoria, esboza de manera global las categorías 

principales de la investigación (Alienación parental y Peritaje) y sus correspondientes 

subcategorías (Cultura, Familia, Maltrato Infantil) para la primera y (Experiencia, 

Estándares de evaluación, Sesgo Profesional y Género) para la segunda. Se estableció una 

línea correlacional entre ambas categorías para indicar la vinculación que se abordó a lo 

largo de la investigación. 
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Figura 2. Categoría, Alienación Parental 

Entrevistado M54  



69 
 

Figura 2. Alienación Parental - Entrevistado M54 

Representa por medio de un esquema en red la información obtenida para la 

categoría “alienación parental” por parte del sujeto M54, aquí se enuncia la AP como un 

fenómeno multifactorial al tratarse de una vulneración el derecho del niño a convivir con 

ambos padres, en el que no solo el padre alienante interviene, sino que esté vincula toda la 

red social del niño para lograr su objetivo de romper el vínculo con el otro progenitor. 
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Figura 3. Categoría, Alienación Parental   
Entrevistado E32 
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Figura 3. Alienación Parental - Entrevistado E32 

Manifiesta la AP como una dinámica familiar disfuncional en la que los padres 

tienen la intención de romper el vínculo materno o paterno filial, se aclara que no hay un rol 

de “bueno” y un rol de “malo”, sino que ambos progenitores luchan por quedarse con sus 

hijos y para alcanzar este objetivo utilizan estrategias vinculadas a un sentimiento de 

venganza intencional que se ejecuta progresivamente generando un daño psicológico en el 

niño, el padre alienado y quien ejerce la alienación.
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Figura 4. Categoría, Alienación Parental  
Entrevistado C10 
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Figura 4. Alienación Parental - Entrevistado C10 

Se menciona que la AP es una problemática de salud que no solo se da al interior de 

los hogares, sino también por medio de los allegados del progenitor alienador, con la 

intención de que el menor rompa su vínculo filial con el otro progenitor; estas  conductas 

alienantes pueden ser muy diversas, al punto de no poderse determinar con exactitud todas 

ellas, debido a que el alienante puede ser muy creativo para ejecutar dichas conductas, por 

lo que comúnmente suele recurrir a falsas denuncias de acoso sexual y agresión física para 

encubrirlas.  
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Figura 5. Categoría, Alienación Parental  
Entrevistado S97 
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Figura 5. Alienación Parental - Entrevistado S97 

La AP se menciona como un fenómeno clínico y jurídico, relacionado con el 

maltrato psicológico y la violencia intrafamiliar y que genera problemas de salud mental, es 

clínico porque alienar conlleva transformar la mente de otra persona y jurídico porque 

legalmente es una modalidad de maltrato que vulnera los derechos de los involucrados, 

constituyéndose en un delito.  
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Figura 6. Subcategoría, Cultura  
Entrevistado M54 
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Figura 6. Subcategoría, Cultura – M54 

Menciona el cambio que se ha dado a nivel cultural y que se manifiesta a partir de la 

comparación de la cantidad de divorcios que se dan en la actualidad en contraste con los 

escases de matrimonios que se disolvían anteriormente. También recalca la trascendencia 

que tienen las pautas de crianza tradicionalistas en América Latina, relacionándolas con la 

tradición penalista de las leyes del continente cuyo objeto es castigar, y del cual saca 

ventaja la gente del común para evadir sus responsabilidades una vez se percata de que el 

sistema no cumple con sus sanciones. 
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Figura 7. Subcategoría, Cultura  
Entrevistado E32 
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Figura 7. Subcategoría, Cultura - Entrevistado E32 

Se representa la información relacionada a la subcategoría “cultura” que suministró 

la entrevistada E32, se resaltan los cambios en las dinámicas familiares, así como la 

influencia cultural en la que predominan los estigmas sociales respecto de cada género, en 

el que el rol de madre predomina sobre el del padre sintetizándolo en el refrán “mamá es 

mamá, papá cualquiera”, ponderando a la mujer como una figura “perfecta” y devaluando 

la figura del hombre.  
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Figura 8. Subcategoría, Cultura - Entrevistado C10 

Representa por medio de un esquema en red la información obtenida para la 

subcategoría “cultura” por parte del participante C10, este refiere que las denuncias por AP 

predominan en los estratos medio y alto, por ser las personas ubicadas en este segmento 

económico quienes más conocen de la existencia de este fenómeno y los que tienen los 

recursos suficientes para costear los profesionales expertos en el tema. 

Figura 8. Subcategoría, Cultura  
Entrevistado C10 
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 Figura 9. Subcategoría, Cultura  
Entrevistado S97 



82 
 

 

Figura 9, Subcategoría, Cultura - Entrevistado S97 

En la figura 9, correspondiente a la entrevista realizada al participante S97, se 

expone cómo el estado promueve la unidad familiar y que antes de la posibilidad legal del 

divorcio no había denuncias por alienación parental, fenómeno que según enuncia este 

participante se da en todos los estratos, pero que tiene mayor predominancia en las clases 

media y alta, por lo mismo, hace énfasis  en que la AP es un fenómeno donde se pueden ver 

vinculados caracteres de prestigio y factores económicos, mientras que en comunidades sin 

pretensiones adquisitivas como lo pueden ser las comunidades indígenas, no se presenta 

este fenómeno.    
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Figura 10. Subcategoría, Familia  
Entrevistado M54 
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Figura 10. Subcategoría, Familia - Entrevistado M54 

En la figura 10 se representa la información relacionada a la subcategoría “familia” 

que suministró el participante M54 que menciona que para el niño sus padres son su familia 

sin importar si se han divorciado, y como los adultos ignoran el derecho que tiene el niño 

de convivir con ambos padres mal interpretándolo como propio al querer pensar que el 

derecho de convivencia es del adulto. 
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Figura 11. Subcategoría, Familia   
Entrevistado E32 
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Figura 11. Subcategoría, Familia - Entrevistado E32 

Expone que una de las consecuencias que se da en los niños víctimas de alienación, es 

replicar los comportamientos alienantes cuando un conflicto similar se presenta en su 

propia familia en la vida adulta, toda vez que no saben gestionar sus emociones, e incluso 

no llegan a conformar una unión al tener una idea distorsionada de lo que representa. 

Pondera la relación de un hijo con su mamá y de un hijo con su papá como iguales, 

aclarando que la madre debe aceptar no ser siempre la prioridad del niño. Añade la 

relevancia que a nivel emocional representa un proceso de divorcio para un menor y 

finalmente expresa que la cultura colombiana se caracteriza por tener familias afectuosas, 

pero que también hay familias faltas de tolerancia, respeto por los límites del otro y 

comprensión, en donde son comunes las situaciones de violencia y en donde terminan por 

presentarse casos de alienación parental.  

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

Figura 12. Subcategoría, Familia – Entrevistado C10 

En la figura 12, correspondiente a la entrevista realizada al participante C10, este 

señala que ha tenido la experiencia de trabajar con familias que están compuestas por 

padres que sufrieron AP en su infancia y en la actualidad replican esas conductas con sus 

hijos, y que la alienación se da incluso en familias que conviven, y no exclusivamente en el 

marco de los divorcios.  

Figura 12. Subcategoría, Familia   
Entrevistado C10 
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Figura 13. Subcategoría, Familia   
Entrevistado S97 
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.   Figura 13. Subcategoría, Familia – Entrevistado S97 

En la figura 13 se advierte por parte del participante S97, que actualmente existen 

distintas configuraciones de familia en las que el vínculo cambió de ser de 

complementariedad y paso a ser de intercambio de servicios, y basarse en relaciones de 

poder, en las que ni el hombre ni la mujer necesitan del otro para conformar una familia; todo 

esto en contraste con lo enunciado por la constitución en el artículo 42 cuando define a la 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad conformado por hombre y mujer. 
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Figura 14. Subcategoría, Maltrato Infantil 
Entrevistado M54 
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Figura 14. Subcategoría, Maltrato Infantil - Entrevistado M54 

En la figura 14, el participante M54 resalta que varios autores dedicados al estudio 

detallado de la AP la han considerado una forma de maltrato infantil y que se han realizado 

estudios psicométricos que han demostrado que posee patrones idénticos a otros tipos de 

maltrato como la negligencia, el abuso psicológico o el abuso sexual, y por lo tanto  tiene el 

mismo carácter de poder incrementar las posibilidades de una psicopatología; subraya que 

en este sentido, hay padres que aun siendo conscientes del daño que están causando al menor, 

deciden dar prioridad a los sentimientos de rencor en contra del otro progenitor.  

 



92 
 

Figura 15. Subcategoría, Maltrato Infantil 
Entrevistado E32 
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Figura 15. Subcategoría, Maltrato Infantil - Entrevistado E32 

En la figura 15 se destaca la referencia que el participante E32 del artículo 229 del 

código penal, en el que se estipula que “el que por acción u omisión genere un daño físico, 

psicológico, sexual o ponga en riesgo la vida de un miembro del núcleo familiar, incurrirá en 

violencia intrafamiliar”; y de este modo explica que la AP al ser una acción intencional y que 

genera un daño psicológico y emocional en el menor está reconocida como maltrato infantil. 

 

 

 

 

Figura 16. Subcategoría, Maltrato Infantil - Entrevistado C10 

La figura 16 da cuenta de la información obtenida por parte del participante C10 para 

la subcategoría “maltrato infantil”, en donde señala que la AP es un delito del tipo violencia 

psicológica y considera que debería tener la misma sanción que el abuso sexual dentro del 

código penal, dado que dentro de sus consecuencias se encuentra el estrés postraumático 

generado a partir de las falsas memorias.

Figura 16. Subcategoría, Maltrato Infantil 
Entrevistado C10 
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Figura 17. Subcategoría, Maltrato Infantil - Entrevistado S97 

La figura 17 representa por medio de un esquema en red la información obtenida 

para la subcategoría “maltrato infantil” por parte del sujeto S97, acá se puede observar que 

este, explica que la AP es un tipo de Maltrato infantil debido a que se instrumentaliza al 

niño para afectar al otro progenitor sin tener en cuenta la afectación a nivel psicológico y 

emocional del menor.   

Figura 17. Subcategoría, Maltrato Infantil 
Entrevistado S97 
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Figura 18. Categoría, Peritaje 
Entrevistado M54 
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Figura 18. Categoría, Peritaje – Entrevistado M54 

En la figura 18, correspondiente a la entrevista realizada al participante M54, se 

esquematiza la información referente a los peritajes brindada por el entrevistado, en la cual 

se destaca la propuesta de que los peritajes en casos de alienación deben estar orientados 

hacia las habilidades parentales, por tanto, el profesional en psicología forense no solo debe 

tener el conocimiento para la detección de una psicopatología, sino que debe capacitarse en 

este rubro.  

 

Figura 19. Categoría, Peritaje 
Entrevistado E32 
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Figura 19. Categoría, Peritaje – Entrevistado E32 

La figura 19 representa por medio de un esquema en red la información obtenida para la 

categoría de “peritaje” por parte del sujeto E32, en la que se subraya su consideración 

respecto a que en el peritaje se deben de explicar de manera concreta y concisa los detalles 

y características del caso particular, porque el psicólogo forense es el profesional idóneo 

para determinar si se presenta alienación parental, y para esto debe suministrar los insumos 

suficientes al operador justicia.     

 

 

 

 

Figura 20. Categoría, Peritaje – Entrevistado C10  

En la figura 20, correspondiente a la entrevista realizada al participante C10, esta 

marca la importancia que conlleva realizar un peritaje que tenga en cuenta todos los 

aspectos precedentes dentro del sistema familiar para realizar una valoración objetiva del 

conflicto, dotada de las garantías procesales.  

Figura 20. Categoría, Peritaje 
Entrevistado C10 
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Figura 21. Categoría, Peritaje 
Entrevistado S97 
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Figura 21. Categoría, Peritaje – Entrevistado S97 

En la figura 21 el entrevistado S97 menciona que la prueba pericial está regulada 

bajo los parámetros establecidos en el artículo 226 del código general del proceso que 

establece la procedencia de la prueba pericial; así mismo enuncia el artículo 422 de la ley 

906 de 2004 que establece que para la admisibilidad de las publicaciones científicas se 

deben tener en cuenta una serie de criterios establecidos de la siguiente manera: 

Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento 

sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o 

técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser 

verificada. 

2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la 

crítica de la comunidad académica. 

3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica 

utilizada en la base de la opinión pericial. 

4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. (p.731)
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Figura 22. Subcategoría, Estándares de Evaluación 
Entrevistado M54 
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Figura 22. Subcategoría, Estándares de evaluación – Entrevistado M54  

En la figura 22 se esquematiza la información referente a los peritajes brindada por 

el entrevistado M54, en donde éste expone que no hay instrumentos que identifiquen o 

midan la alienación parental, sin embargo, si existen protocolos de atención para las 

víctimas de este fenómeno, ya que sus repercusiones siguen patrones similares a los de 

otros tipos de maltrato infantil. 
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Figura 23. Subcategoría, Estándares de evaluación- E32 

La figura 23 representa por medio de un esquema en red la información obtenida 

para la subcategoría “estándares de evaluación” por parte del sujeto E32, en donde este 

hace mención de que para realizar una adecuada evaluación se debe tener un conocimiento 

pleno del tema, que favorezca una pesquisa detallada, también anota la pertinencia de 

poseer habilidades de entrevista y oralidad, fundamentales para identificar y saber explicar 

las conductas o comportamientos alienantes. 

Figura 23. Subcategoría, Estándares de Evaluación 
Entrevistado E32 
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Figura 24. Subcategoría, Estándares de evaluación - C10 

En la figura 24, correspondiente a la entrevista realizada al participante C10, resalta 

la información brindada acerca de la idoneidad para evaluar alienación parental, en donde 

se anota, que son los psicólogos forenses, quienes  detentan las herramientas necesarias 

para el proceso de entrevista que se debe realizar a todo el sistema familiar dado que deben 

analizar la historia del conflicto, para lograr identificar conductas y comportamientos 

alienantes; también acota el entrevistado que hasta el momento no hay instrumentos de 

medición ni protocolos que permitan evaluar directamente la alienación parental.

Figura 24. Subcategoría, Estándares de Evaluación 
Entrevistado C10 
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Figura 25. Subcategoría, Estándares de evaluación - S97 

Como se puede apreciar en la figura 25 que ilustra la información brindada por parte 

del entrevistado S97, se recalca la importancia del rigor científico, y como el cumplimiento 

de este, reviste de objetividad la labor del psicólogo forense. Se añade que en Colombia se 

reconoció la AP por la comunidad científica en el 2018, con base en una investigación 

fundamentada en revisión documental, contradicción por pares, jueces ciegos, verificación 

de documentos de valor empírico y estrictamente científicos y por último con evidencia 

jurisprudencial, por lo que esta investigación podría ser admisible en juicio toda vez que da 

cumplimiento a los criterios exigidos por la ley en el artículo 422 de la ley 906 de 2004 

(CPP). 

Figura 25 Subcategoría, Estándares de Evaluación 
Entrevistado S97 
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Figura 26. Subcategoría, Experiencia - M54 

En la figura 26, se grafican los datos suministrados por el participante M54, en 

donde se especifica que el psicólogo forense debe ser el profesional en salud mental que 

aborde los casos de alienación parental, por poseer mayores elementos clínicos y 

psicométricos que el psiquiatra o profesionales en psicología de otras áreas. Recalca que se 

deberían de realizar las evaluaciones periciales sólo en los casos donde haya elementos 

previos que sustenten la sospecha de alienación parental. Por último, reconoce que la figura 

del coordinador de parentalidad es una alternativa para la solución de conflictos 

intrafamiliares remitidos como casos de alienación y su importancia en la descongestión de 

los juzgados.  

Figura 26. Subcategoría, Experiencia  
Entrevistado M54 
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Figura 27. Subcategoría, Experiencia  
Entrevistado E32 
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Figura 27. Subcategoría, Experiencia – Entrevistado E32 

En la figura 27 se ilustra la información por parte del entrevistado E32, aquí se 

puede observar que este referencia responsabilidad social que debe tener el psicólogo, 

destacando el impacto que tiene para la vida de la persona, una buena o una mala 

intervención, y como a su vez esto repercute en el desarrollo o el declive de una sociedad, 

por otra parte, enuncia ocasiones en las que algunas personas priorizan su rencor por 

encima del bienestar del menor, y recurren al profesional en psicología forense instigándolo 

a favorecer sus pretensiones. Así mismo, remite que en los casos que ha manejado, ha 

evidenciado cómo la AP deja de ser una teoría de libro y pasa a ser una realidad. 

Finalmente, manifiesta la importancia de saber reconocer la falta de neutralidad, y ante esta 

circunstancia, recomienda llevar a cabo la evaluación y el análisis del caso, de manera 

conjunta con otro profesional.
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Figura 28. Subcategoría, Experiencia - C10 

En la figura 28 se distingue la opinión del participante C10, que no reconoce la AP 

como un problema de género, puesto que tanto hombres como mujeres recurren a la pericia 

psicoforense para alegar una posible alienación parental, así mismo remite que se debe 

Figura 28. Subcategoría, Experiencia  
Entrevistado C10 
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tener en cuenta que las personas implicadas estudian el tema hasta el punto de llegar a saber 

más que el propio profesional en psicología.  

 

 

 

Figura 29. Subcategoría, Experiencia - S97 

En la figura 29 se grafica la información obtenida por parte del participante S97 

respecto de la subcategoría “experiencia”, este refiere en esta sección que la gran mayoría 

de psicólogos forenses en Colombia llevan a cabo sus pericias omitiendo las 

Figura 29. Subcategoría, Experiencia  
Entrevistado S97 
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correspondientes técnicas probabilísticas y de orientación, por otra parte, recalca el cambio 

a nivel social en el que destaca la posición de la mujer frente a la posibilidad de denunciar a 

su cónyuge y separarse. Por último, enuncia que dentro de una de sus investigaciones 

indagó a profesionales detractores del reconocimiento de la alienación parental, y los 

resultados de este estudio arrojaron una cifra contundente en cuanto a la identificación de 

los criterios diagnósticos por parte de estos profesionales a pesar de negar la existencia de 

este fenómeno.    
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Figura 30. Subcategoría, Sesgo Profesional  
Entrevistado M54 
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Figura 30.  Subcategoría, Sesgo Profesional – Entrevistado M54  

En la figura 30 se esquematiza la información extraída de la entrevista realizada al 

participante M54, aquí se evidencia la acotación que refiere respecto a la ambigüedad que 

posee el concepto de AP  a nivel teórico, y como esto entorpece la interpretación 

interdisciplinaria, expone que esto es provocado por la gran  cantidad de información errada 

respecto del tema, la cual desacredita el origen y el desarrollo investigativo del fenómeno; 

paralelamente señala que hay grupos opositores que fundamentan el desprestigio de la 

teoría, basándose en acusaciones en contra de Richard Gardner  y recurriendo a fuentes 

secundarias que han tergiversado la información, por lo tanto recalca la importancia de 

acudir a las fuentes originales para contrarrestar el sesgo profesional.
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.      

Figura 31. Subcategoría, Sesgo Profesional  
Entrevistado E32 
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Figura 31, Subcategoría, Sesgo Profesional – Entrevistado E32 

En la figura 31 se representa la información relacionada a la subcategoría “sesgo 

profesional” que suministró el participante E32, en donde señala la importancia de una 

buena práctica psicoforense basada en la ética profesional y alejada de los prejuicios y los 

esquemas sociales, en otras palabras, ser objetivo, teniendo en cuenta las implicaciones que 

podría tener para el menor una evaluación sesgada del sistema familiar.  Por otro lado, 

enuncia la importancia de poseer habilidades argumentativas para poder explicar de manera 

concreta y detallada el informe pericial.  
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Figura 32. Subcategoría, Sesgo Profesional  
Entrevistado C10 
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Figura 32. Subcategoría, Sesgo Profesional – Entrevistado C10 

La figura 32 da cuenta de la información obtenida por parte del participante C10 

para la subcategoría “sesgo profesional”, en ella se identifica la referencia que hace acerca 

de que la evaluación para casos de AP requiere de mucho tiempo y que no todos los 

psicólogos forenses se empeñan en cumplir con los requerimientos mínimos para realizar 

una intervención adecuada y que incluso algunos de ellos no cuentan con la suficiente 

preparación para ejecutar este tipo de análisis, convirtiéndose en cómplices de la 

alienación; recalca la importancia de evaluar todo el núcleo familiar pero indica que aun en 

los casos  en que no se pueda realizar, el profesional debe contar con las estrategias para 

poder reconocer el fenómeno. 
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Figura 33. Subcategoría, Sesgo Profesional  
Entrevistado S97 
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Figura 33. Subcategoría, Sesgo Profesional – Entrevistado S97 

En la figura 33, correspondiente a la entrevista realizada al participante S97, se 

esquematiza la información referente al sesgo profesional, en donde el entrevistado advierte 

que es el psicólogo forense el que debe realizar el peritaje en alienación parental, discute el 

hecho de que algunos profesionales incurren en el error de dar más importancia a su criterio 

personal, omitiendo la utilización de técnicas psicométricas y provocando que esta ausencia 

de rigor científico favorezca la alienación parental.  
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Figura 34. Subcategoría, Género  
Entrevistado M54 
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  Figura 34. Subcategoría, Género– Entrevistado M54  

La figura 34 representa por medio de un esquema en red la información obtenida 

para la subcategoría “género” por parte del sujeto M54, donde señala que la AP está 

estigmatizada por cuestiones de género, pero hace la salvedad de que esto ocurre por la 

falta de conocimiento del tema, aclarando que en definitiva no es un problema de este 

talante. También comenta que hay profesionales de la salud mental que en virtud de su 

propia experiencia de vida o por alianza de género atentan contra la ética profesional 

emitiendo conceptos subjetivos.        
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Figura 35. Subcategoría, Genero  
Entrevistado E32 
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Figura 35. Subcategoría, Género – Entrevistado E32 

En la figura 35, correspondiente a la entrevista realizada al participante E32, se 

puede ver la referencia que este hace acorde a que estadísticamente es más prevalente que 

sea la mujer quien ejerza prácticas alienadoras pero que esto no implica que se trate de un 

comportamiento exclusivamente femenino, sin embargo, socialmente se desacredita al 

hombre como el victimario en la mayoría de los casos y esto repercute en el favoritismo 

que la mujer ostenta ante el sistema judicial 

 

 

Figura 36. Subcategoría, Género - Estándares de evaluación 

Figura 36. Subcategoría, Genero  
Entrevistado C10 
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En la figura 36, el entrevistado C10 alude a que hay investigaciones en las que se 

logró identificar que, dependiendo del género del operador de justicia, este, podía tomar 

parte a favor de uno de los implicados debido a una alianza de género, y que en 

consecuencia cuando un hombre o una mujer es representado por un profesional del otro 

sexo suele tener más credibilidad.  

 

 

 

 

 

Figura 37. Subcategoría, Género- Estándares de evaluación 

En la figura 37 se representa la información relacionada a la subcategoría “género” 

que suministró el participante S97, en la cual, éste manifiesta que hay profesionales que no 

tienen el suficiente criterio para ser objetivos frente a los casos de AP y actúan movilizados 

por la alianza de género. 

 

 

 

Figura 37. Subcategoría, Genero  
Entrevistado S97 
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CAPITULO 6 

DISCUSIÓN 

Contrastando la información obtenida por parte de los entrevistados, donde 

expresaron tanto su experiencia investigativa como en el campo del peritaje relativo a la AP 

y su incidencia en los procesos contenciosos, se alcanzó la obtención de datos 

generalizados respecto de las categorías planteadas, en donde se evidenciaron 

concordancias pertinentes a las consecuencias emergentes de la alienación parental:  

6.1.  Escenario principal donde se evidencia 

De acuerdo con el relato de los expertos consultados, se halló una similitud en 

cuanto al escenario donde se identifica con mayor recurrencia la alienación parental, dando 

como resultado el panorama correspondiente a los procesos de separación y divorcio con un 

alto nivel de conflicto entre las partes, coyuntura que representa por sí misma una  amenaza 

contundente para e  l desarrollo psicosocial del menor, esto es sustentado por 

investigaciones que demuestran que los niños al percibir el conflicto parental, presentan 

mayores niveles de ansiedad (Gómez-Ortiz, Martín, y Ortega-Ruiz, 2017). Sin embargo, el 

entrevistado C10 expone que “no siempre la alienación se da en el marco de los divorcios 

o separaciones, hay casos en que la alienación se da en padres que conviven y en donde el 

conflicto no es muy grande”.   

En este punto reviste una especial consideración hablar de una conducta que 

algunos autores adoptan como sinónimo de la alienación parental, pero que otros la definen 

de manera particular, se trata de  las interferencias parentales, estas se identifican como 
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“aquellas conductas, estrategias o acciones llevadas a cabo por el progenitor obstaculizador 

para deteriorar la relación del menor con el otro progenitor” (González, 2016), frente a esto, 

los entrevistados acotaron que las interferencias parentales a diferencia de la alienación, no 

tienen la intención de romper con el vínculo filial, sino que se trata de acciones referidas al 

entorpecimiento y normal desarrollo de las relaciones entre los niños y sus progenitores, 

por ejemplo: impedir el contacto telefónico del menor con la madre o el padre, realizar 

planes con el niño durante el tiempo que le corresponde al otro progenitor, cabe aclarar, que 

estas actitudes efectuadas de manera reiterada, constituyen un comportamiento que 

empezaría a entrever una posible AP a futuro.  

Es conveniente recalcar que la mayoría de los ex cónyuges en proceso de divorcio 

presentan un patrón de interacciones y comunicación conflictivas aún después de la 

separación, puesto que uno de ellos o ambos son incapaces de afrontar emocionalmente el 

divorcio, hecho que precipita la adjudicación de culpas depositadas en el contrario y que 

predispone la búsqueda de aliados, entre ellos el menor, atentando en contra del bienestar y 

los intereses del niño.  

De la misma manera, otro de los escenarios en donde más se evidencia la AP 

según  reconocieron los participantes de la investigación, es en aquellos estratos con mayor 

capacidad económica como  lo sintetiza el entrevistado C10 al afirmar que “las denuncias 

por alienación parental predominan en los estratos medio y alto, por ser las personas 

ubicadas en este segmento económico quienes más conocen de la existencia de este 

fenómeno y los que tienen los recursos suficientes para costear los profesionales expertos 
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en el tema”. Como resultado de este factor predominante se puede caracterizar la AP como 

un fenómeno que posee elementos socioeconómicos ya que además como lo menciona el 

entrevistado S97 “es una lucha de poder para mantener un prestigio, un estatus, o cubrir 

necesidades emocionales o económicas”.  

Del mismo modo, los entrevistados manifestaron que, al realizar la evaluación del 

sistema familiar, se ha encontrado que algunos de los alienadores vivenciaron AP en su 

infancia y/o adolescencia y que por consiguiente se encontraban replicando estas conductas. 

En función de esta afirmación se patenta la correlación que existe entre la teoría con la 

realidad, de que la AP es un fenómeno que se aprende. 

6.2. Requerimientos mínimos para la consecución de un peritazgo en 

materia de alienación parental: 

Como se puede inferir, la entrevista es la principal fuente de información para la 

evaluación del perito y estará dotada de mayor objetividad si se logra realizar a todo el 

sistema familiar, e incluso a aquellos actores vinculados a la familia (vecinos, profesores), 

mientras que, si la entrevista se limita a uno de los progenitores o a la simple declaración 

del niño, se verá sesgado el acercamiento al caso. 

De este modo, a partir del análisis experiencial de los participantes, y dando 

cumplimiento a la pretensión de detallar el papel que tiene el psicólogo forense dentro de 

los peritajes de alienación parental, se lograron identificar las siguientes características 

comunes para el desarrollo de un peritazgo revestido de las garantías técnicas y procesales: 

En primera medida, la necesidad de realizar una evaluación completa y exhaustiva del 
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sistema familiar, indicador que no se cumple rigurosamente en todos los casos, debido a 

que pueden presentarse distintos escenarios dentro de los cuales se puede contemplar la 

negación por parte de los implicados de participar, o incluso, el impedimento que estos 

pueden llegar a ejercer sobre la correspondiente entrevista o evaluación del menor, 

entorpeciendo la labor del perito y constituyéndose de forma arbitraria en obstructor de la 

justicia. 

6.3. Cambios socioculturales que han favorecido el aumento de casos de 

esta índole: 

Se hacen necesarias las menciones con respecto al cambio sociocultural por el que 

ha atravesado la familia y que destacan todos los participantes, al considerarlo un factor de 

incidencia dentro de la configuración de la alienación parental, basándose como lo afirma el 

participante S97 en que “los vínculos familiares pasaron de ser de complementariedad y 

pasaron a ser de intercambio de servicios, y basarse en relaciones de poder, en las que ni 

el hombre ni la mujer necesitan del otro para conformar una familia” de acuerdo con lo 

anterior, el World Family Maps (2017), afirma que hoy en día estos cambios como la 

cohabitación de las parejas son más propensas a presentar altos niveles de conflicto, 

contribuyendo a la inestabilidad familiar y como consecuencia el deterioro del bienestar del 

menor.  
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6.4. Actuación del psicólogo forense dentro de la evaluación de la alienación 

parental:  

Los cuatro entrevistados concuerdan en que la evaluación del sistema familiar y la 

interpretación de los instrumentos que haya podido utilizar el perito es un proceso extenso, 

pero necesario para la realización del informe pericial, dicho informe, (aunque su mención 

en el transcurso de las entrevistas no es particularmente densa), es la base de la opinión del 

psicólogo forense, puesto que en él reposa la compilación y estimación de la información 

obtenida por medio de las entrevistas y las valoraciones correspondientes a cada 

intervención que realizó, debe señalarse que cada informe debe estar dotado de la 

rigurosidad científica y legal exigida para su admisibilidad dentro de un juicio 

Ahora bien, una segunda herramienta de apoyo para el psicólogo forense y que debe 

tener en cuenta con el fin de lograr un análisis detallado de las dinámicas familiares que 

decantaron en alienación parental, es la recolección de información precedente a la 

denuncia, es decir, todos aquellos antecedentes que involucren un acercamiento a la 

comprensión de las conductas de los miembros del sistema familiar (denuncias por maltrato 

intrafamiliar, diagnósticos psicológicos, adicciones, etc.).  

6.5. La falta de rigor científico generalizado de algunos profesionales en la 

aplicación de la evaluación del fenómeno.  

Es importante considerar como resalta el participante M54 la importancia del 

encaminamiento de los peritajes hacia la psicoeducación en habilidades parentales y no 

tanto el enjuiciamiento y la declaración de custodia, por otra parte, anota que no solo las 
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limitaciones técnicas o las obstrucciones por parte de los implicados restan validez al 

peritazgo, sino que a esto se le debe sumar la ambigüedad que el fenómeno de la AP 

representa, puesto que no son pocos los profesionales que sustentan su configuración 

atendiendo a la consulta de fuentes emergentes que han tergiversado las investigaciones 

originales y que no cuentan con la rigurosidad científica requerida para su legítima 

valoración por parte del operador de justicia.  

Por otra parte, el perito también puede recurrir a las publicaciones científicas para 

sustentar sus argumentos de alienación parental, pero para que estas investigaciones sean 

tenidas en cuenta deben de cumplir al menos uno de los siguientes criterios : “Haber 

recurrido a técnicas o teorías verificadas; que la técnica o teoría haya sido publicada y 

analizada por la comunidad académica; que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de 

la técnica científica utilizada;  que haya sido aprobada por la comunidad académica” 

(Código de procedimiento penal, artículo 422). 

En tal sentido, un ejemplo de publicación científica que podría ser utilizada por 

parte del perito durante el juicio, es el pronunciamiento que emitió COLPSIC en el año 

2018 en el que se dio el reconocimiento por parte del colectivo de psicólogos forenses 

como comunidad científica, a la AP como un fenómeno existente y evidente.  

Para dar por concluida la intervención del perito psicólogo forense en casos de 

alienación parental, se debe brindar la sustentación del informe pericial ante el 

correspondiente operador judicial, esta es una etapa trascendental de la labor pericial, ya 

que el carácter discursivo del peritaje es lo que en últimas lograra satisfacer, o no, la 
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incertidumbre que el juez posea en cuanto de la AP, en este punto, el psicólogo forense 

deberá argumentar por qué determina o no la existencia del fenómeno dentro del sistema 

familiar, las consecuencias que ha conllevado en el desgaste de las relaciones filiales, y las 

posibles consecuencias subyacentes en el menor. 

6.6. El sesgo profesional en la labor del perito psico forense  

Con la finalidad de identificar la proporción que las categorías y las subcategorías 

representaban en conformidad con las entrevistas, y con base en esto, realizar una hipótesis 

de la repercusión que esta tenía para los participantes en cuanto a la incidencia de los 

peritajes psico forenses en casos de AP en Colombia, se recurrió a la utilización d del 

software Atlas t.i, el cual, por medio del conteo automático de citas vinculadas a la 

codificación, proporcionó los siguientes resultados:     

 

De esta manera, la figura 37 expone la cantidad de citaciones prevalentes durante 

las entrevistas, se evidencia una correspondencia de 46 citas para la subcategoría “sesgo 

Figura 37 Densidad de citas por categorías 
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profesional”, dato imperativo dentro de las potenciales consideraciones de los resultados, 

toda vez que el sesgo profesional expresa propiedades de subjetividad que afectan de 

manera directa la confianza que el operador de justicia deposita en el actuar pericial. 

 Entrando en detalle, el predominio del sesgo profesional a lo largo de las 

declaraciones experienciales de los participantes se impone a partir de la gran cantidad de 

información errada respecto de la alienación parental, la cual desacredita el origen y el 

desarrollo investigativo del fenómeno, pero de igual manera, se sostiene en la falta de 

imparcialidad relacionada a los prejuicios y esquemas sociales que tienen algunos 

profesionales de la psicología. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

Como resultado del análisis realizado a partir de la esquematización de las 

entrevistas en contraste con la discusión se contempla que no todos los psicólogos forenses 

se empeñan en cumplir con los requerimientos mínimos para realizar una intervención 

adecuada y que incluso algunos de ellos no cuentan con la suficiente preparación para 

ejecutar este tipo de análisis, convirtiéndose en cómplices de la alienación; y por último, 

pero de la misma manera articulado al sesgo, se debe apreciar la mala práctica 

fundamentada en que algunos profesionales priorizan sus criterios personales y omiten la 

utilización de técnicas psicométricas, tal como lo menciona el entrevistado S97 al decir que 

“ si se realiza una pericia desde el punto de vista ideológico no puedo ser objetivo y por lo 

tanto no cumplo con las expectativas de la ciencia, ni las expectativas de la ley”, es así que 

se recalca la responsabilidad social y la ética profesional que debe tener el psicólogo.  

Recapitulando toda la información obtenida por medio de las entrevistas así como 

los datos resultantes de su análisis, se deben destacar los siguientes puntos de conformidad 

con la pregunta problema: La incidencia de los peritajes llevados a cabo en casos de AP se 

circunscribe en primera medida a la capacidad moral, de formación y habilidades técnicas 

del perito, manifestadas en su idoneidad y responsabilidad social, toda vez que el peritaje 

debe realizarse alejado de cualquier consideración personal, y para su adecuado desarrollo 
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se debe contar con la formación forense especializada para evaluar a las partes en disputa y 

de la misma manera el sistema familiar como conjunto. 

En un segundo término, la incidencia se verá potenciada o desvalorada según la 

posibilidad que haya tenido el perito de realizar una evaluación completa del sistema 

familiar, incluidos los antecedentes de los que se tenga registro, así como de los 

instrumentos utilizados para examinar las dinámicas familiares. 

En tercer término, la influencia del perito recae en la importancia que como 

profesional atribuye a basar su labor en fuentes científicas actualizadas respecto del tema, y 

su correspondiente utilización en la estructura del informe pericial, así como su adecuada 

sustentación. Finalmente, el grado de AP que se pueda identificar en el proceso de 

evaluación (leve, moderada, severa) equivaldrá a un sustento fáctico de evidencia para el 

juez, ya que, si posee los adecuados criterios de valoración, no incurrirá en confusiones con 

respecto a otros tipos de maltrato. 

Cabe destacar la limitación procedimental relativa a la muestra toda vez que los 

participantes nacionales de las entrevistas pertenecían a la ciudad de Bogotá, por lo que se 

proyectan conclusiones derivadas del ejercicio del peritaje psico forense en casos de AP 

específicos de esta ciudad, dejando de contemplarse opiniones profesionales de otras 

ciudades del país.  

7.2. Recomendaciones 

Aunque haya investigaciones científicas y pruebas psicométricas que sustenten el 

fenómeno de alienación parental en el sistema familiar, se ve la necesidad de crear espacios 
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de trabajo intersectorial e interdisciplinar para la creación del protocolo de intervención 

debido a los cambios de configuración de la familia hoy en día y para que de este modo se 

evite subjetividades en el procedimiento pericial. Cabe considerar, realizar investigaciones 

encausadas a evaluar la intervención de los peritos psico forenses de medicina legal en 

comparación con la labor ejercida por peritos privados en casos de alienación parental.  

Para futuras investigaciones se haría pertinente incluir la opinión profesional de un 

juez, que permita el abordaje interdisciplinario del fenómeno y brinde mayor claridad en lo 

que respecta a la valoración del peritaje psico forense de manera que se pueda ampliar la 

perspectiva de las partes intervinientes en los procesos donde se aduzca a la alienación 

parental y queden en evidencia los puntos de vista en común y contradictorios que tanto el 

derecho como la psicología afrontan en este tipo de casos.    
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Anexo 1 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ENTREVISTA PARA TRABAJO DE GRADO 

Yo, _________________________________________________________, identificado con cedula de 

ciudadanía N° ________________________ de ____________________, confirmo de manera autónoma y 

voluntaria mi deseo en participar de la investigación, el cual tiene como intención recoger datos mediante una 

entrevista semiestructurada para el desarrollo del trabajo de grado titulado “ANÁLISIS 

FENOMENOLÓGICO DE LA INCIDENCIA DE LOS PERITAJES PSICO FORENSES EN CASOS 

DE ALIENACIÓN PARENTAL EN COLOMBIA” desarrollado por los estudiantes Andrea Gizel 

Yomayusa Torres identificada con cedula de ciudadanía N°_____ de Bogotá, y Jesús Esteban Franco Parra 

identificado con cedula de ciudadanía N°_____ de Bogotá, orientados por el docente William Alejandro 

Jiménez Jiménez, identificado con cedula de ciudadanía N° ______ de Bogotá. 

De este modo, se aclara que la entrevista será registrada mediante la plataforma virtual MEET, con el siguiente 

link de acceso _________________ así mismo se garantiza al entrevistado que de acuerdo con la ley 1090 de 

2006, en el artículo 50, nos basaremos en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos del participante. 

En constancia, se firma el día _____ del mes de __________ del año 2021. 

______________________________               _______________________________ 

ANDREA GIZEL YOMAYUSA TORRES                         FIRMA PERSONA ENTREVISTADA 

Investigador                                                                 c.c. 

__________________________ 

JESUS ESTEBAN FRANCO PARRA 

Investigador 
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Anexo 2 

 

Protocolo de entrevista 

Categoría Subcategoría Preguntas 

  

  

  

Alienación 

parental 

 

  

Cultura 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las razones para 

que se hable de síndrome? 

 

2. ¿Qué es alienación parental?  

 

3. ¿Si usted pudiera cambiar uno de estos 

términos cuál cambiaría (alienación, síndrome, 

etc.)? 

 

4.¿El sistema de valores influye en la práctica 

de la alienación parental? 

  

  

  

Familia 

 

 

5. ¿Qué valores, y qué principios caracterizan a 

la familia hoy en día? 

 

6. ¿Qué prácticas familiares / sociales considera 

usted que están asociadas con la alienación 

parental ? 

 

7. ¿Qué rol cumplen los padres en la 

materialización de la alienación parental ? 

 

8. ¿Qué consecuencias puede generar la 

alienación parental en los hijos? ¿y en los 

padres?  

 

9. ¿Qué factores inciden en el núcleo familiar 

para que haya alienación parental? 

 

10. ¿La AP es un comportamiento que se 

aprende? 

 

  
11. ¿Considera usted que la alienación parental 

es un tipo de violencia? 

 

12. ¿Qué argumentos científicos giran en torno 

a la alienación parental? 
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Maltrato 

Infantil 

 

13.¿Existen argumentos fácticos de apoyo para 

la justicia colombiana frente a la alienación 

parental ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peritaje  

 

Estándares de 

evaluación 

 

14. ¿Qué parámetros psicométricos existen 

para Colombia en la evaluación de la AP? 

 

15. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en 

Colombia en evaluación psicológica forense 

para los casos de alienación parental? 

 

 

Experiencia 

16. ¿Ha fungido usted como psicólogo forense 

en casos de AP? 

 

17. ¿Qué cualidades profesionales debe tener un 

psicólogo forense para intervenir en procesos de 

alienación parental?  

 

18. ¿Considera que un peritaje psicológico 

forense en materia de AP debe tener algunas 

características especiales? 

 

 

Sesgo 

profesional 

 

19. ¿Cómo evalúa usted el sistema de justicia 

colombiano en los casos de alienación parental? 

  

20. ¿En qué tipo de denuncias se presentan más 

casos de alienación parental? 

 

21. ¿En qué momento se reconoce la alienación 

parental (antes, después de la denuncia)? 

 

22. ¿Qué opinión tiene usted del papel de la 

psicología en la evaluación de la AP? 

 

23.  ¿Qué profesionales son más requeridos 

para hacer pericias de AP? 

 

Género 

 

 

24. ¿La identidad de género del perito influye 

para la toma de decisiones de la justicia en 

casos de alienación parental? 

25. ¿Cuál de los dos progenitores hace más uso 

de la justicia para presentar casos de AP? 
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Anexo 3 

Transcripción de la entrevista 1 

Entrevistador: Bueno doctor, dando inicio a nuestra entrevista me gustaría saber en 

primera medida usted qué ¿Qué es la alienación parental para usted?  Usted como la como 

la define.  

Entrevistado: Bueno se puede definir desde cualquier perspectiva psicológica, desde los 

enfoques cuantitativos, cualitativos, incluso ha recibido distintos nombres este fenómeno. 

La escuela de palo alto, e... también la denominó e... lealtades invisibles, los juegos 

patológicos familiares, pero a mí e... me parece e... que la denominación que le dió el 

doctor Mario Orozco la define al mismo tiempo e... que la denuncia, el, el  en un artículo la 

denomina lealtades invisibles crea la restricción del movimiento heraldos de odio entonces 

refiriéndose a los niños como un mensajero e... de estas emociones e... de rechazo, de 

descalificación y de vilipendio que uno de los padres encubiertamente utiliza a los hijos 

para... pues lograr e... satisfacer sus e... resentimientos con el otro cónyuge, con el ex 

cónyuge ¿no? entonces mi asesor del doctorado este el doctor Mario Orozco e... al 

definirla como heraldos de odio me parece e... una definición e... muy pequeñita pero que 

nos dice demasiado. 

Entrevistador: e... según esto que usted me acaba de comentar ¿Usted cree que el sistema 

de valores influye en la práctica de la alienación parental? 

Entrevistado: El sistema de valores, me gustaría saber ¿a qué te refieres con ello? 

Entrevistador: Me refiero digamos que a toda esa configuración de la cultura e... si la 

cultura e... en este caso o en su caso específicamente la cultura americana influye en esta 

práctica de la alienación parental para que se dé, para que, para que este fenómeno se, se se 

practique se se de en el país. 

Entrevistado: Okey si, lo que es la cultura, lo que son los sistemas de valores e... pues 

también me remito otra vez a mi asesor de tesis que es psicoanalista y que desde los 

modelos cualitativos, él también tiene un libro que es un artículo sobre el mito de la 

llorona y el e... revisa lo que es el México de la conquista, el peninsular que llega y se 

relaciona con... con una e... pues una nativa de esta región y que pues se regresa a España 

porque pues allá ya tenía una vida e... familiar ¿no? entonces la mujer al enterarse de esta 

realidad pues lo que hace fue ahogar a sus hijos y se supone que el lamento de la leyenda 

de la llorona es aquella mujer que en una explosión de ira como una venganza hacia el 

padre que llevaba una doble vida familiar pues hace esto ¿no? muy similar también a lo 

que es el mito de Jasón y los argonautas e... de la odisea e... y lo que vemos en este 

fenómeno de la alienación parental es que lo que pensábamos que podía ser relativo a una 

cultura estamos viendo que, que va más allá, e... recientemente leí un artículo de un 

investigador ¡japonés! que describe e... allá en su cultura el mismo fenómeno e... a 

principios del año pasado e... acudí a la presentación de un libro de una madre que víctima 
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de alienación parental rusa que se presentó en la embajada de Rusia en México y 

conversábamos con ella sobre, sobre e... pues su experiencia como madre que ha sufrido 

este fenómeno que todo mundo piensa que la alienación parental es un problema de género 

y qué (ininteligible) que a lo largo del mundo donde ha compartido sus expedientes y 

donde había ha viajado, donde ha presentado su libro, encuentra testimonios de padres y 

madres que han sufrido esto, entonces e… pues a lo mejor encontramos matices culturales 

pero pues yo pienso que va  más en lo que es la regulación emocional, en lo que es el 

aprendizaje, de de de lo que es la violencia, la agresión e... y como pues en ocasiones 

también algunos autores señalan que es un fenómeno transgeneracional es decir que el 

individuo que aliena y vivió la alienación  como hijo y... que solamente está replicando un 

tipo de violencia que al que estuvo expuesto. 

Entrevistador: Correcto sí señor, e... ¿doctor M54 me escucha?  

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: E... siguiendo este orden de ideas ¿Cuál cree usted que son las razones para 

que se hable de síndrome específicamente?  

Entrevistado: A okey bueno en lo que es la terminología en el área de la psicología de la 

psiquiatría, de la salud mental, pues bueno esta ha evolucionado ¿no? e… si Freud 

hubiera, hubiera descrito este fenómeno pues en vez de decir síndrome, hubiera dicho 

complejo ¿no? porque él habló del complejo de Edipo, del complejo de Elektra e... y le dan 

e... la terminología propia de la época ¿no? él hablaba de neurosis y lo que ahora 

conocemos como trastorno de la personalidad, entonces más bien la terminología, la 

taxonomía es la que va cambiando e... y esos tecnicismos pues bueno en 1985 cuando 

Richard Gardner lo describe, pues le pone la palabra síndrome, actualmente el doctor 

William Bernet lo refiere como trastorno y e… pues bueno ha sido más práctico quitarle 

esos apellidos y dejarlo nada más como alienación parental porque de esa manera e... se 

puede hacer un abordaje desde, desde cualquier aproximación teórica o desde 

(ininteligible) y recientemente le, le, lo están describiendo como fenómeno también, como 

condición, obedeciendo también a la tradición biomédica ¿no? que ahora a los médicos 

pues en vez de decir enfermo le llaman condición médica, porque pues es la experiencia 

subjetiva más e... de estar enfermo más todo lo, lo, lo que sería el objetivo, la fisiología de 

la enfermedad y entonces sin mucho reparo algunos psicólogos están diciendo que que se 

trata de una condición. El estudio fenomenológico también nos permite vivir nos lo que era 

emm, el revisar porque en la medicina se utiliza la palabra síndrome y lo que nos e... y lo 

que nosotros podemos ver es qué del estudio médico fenomenológico en realidad sería un 

epifenómeno, es decir, el epifenómeno sería lo que está por encima de, del fenómeno, el 

fenómeno sería lo observable, y la vida psíquica lo que sería el fuero interno sería el 

epifenómeno es decir, lo que el individuo experimenta dentro de su devenir como ser, 

entonces pues en realidad estamos utilizando para describir un fenómeno o un 

epifenómeno pues terminologías pues que datan de, de, de, de lo que era la tradición 

psiquiátrica psicoanalítica de, de los cincuentas, ochentas, cuando se hablaba de 

síndromes. En la actualidad la palabra para trastorno pues bueno desde el DSM 4 empezó 

a ganar popularidad la descripción de, de los fenómenos mentales cuando se piensa que 
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tiene una psicopatología pues como transformo y... e... pues lo que ha tenido una mayor 

aceptación es no mencionarlo ni como síndrome ni como trastorno, simplemente 

alienación parental.  

Entrevistador: En este orden de ideas doctor M54 si usted pudiera cambiar uno de esos 

términos. ¿Cuál cambiaría, ¿Alienación, síndrome? 

Entrevistado: Pues mira, el estudio filosófico de la palabra alienación fue muy acertado el 

utilizarla es decir, e... desde los pensadores filósofos se constituyó este concepto porque 

nos habla de la alienación, en filosofía es dejar de ser yo mismo para convertirme en el 

otro que los demás quieren, entonces desde esta perspectiva de perder mi conciencia como 

individuo a expensas de la utilización de, de, de pues agentes externos pues, la filosofía, la 

alienación la estudia y dice que puede haber una alienación pues política no por la 

intromisión de aspectos culturales que permean la educación del estado, ideológica y la 

alineación desde el punto de vista filosófico es muy rico, nos explican mucho de este 

fenómeno, entonces al ponerle la palabra parental a alienación pues nos dice de que este 

fenómeno de que los hijos dejen de ser hijos y tener una vida en la familia tanto ambos 

padres como la familia extensa de ambos padres y pierdan esta condición de hijo en 

familia para convertirse en un instrumento de venganza e... es lo que los estaría alienando 

en su condición de dejar de ser, de dejar de poder amar a todos los miembros de la familia, 

aquellos que se lo merezcan porque la alienación parental no nos dice que un hijo está 

obligado a relacionarse y a amar a ambos padres, cuando uno de ellos es violento o 

cuando uno de ellos es abusador sexual, en ese momento la alienación parental deja de 

utilizarse es decir, es un criterio de exclusión, entonces y al mismo tiempo es un derecho 

humano que tienen los hijos a convivir con toda su familia enmarcado en la convención de 

los derechos de los niños ¿no?  que es importante mencionar. Se ha atacado mucho a 

Richard Gardner y él se adelanta cuatro años a la declaración de los…, a la convención de 

los derechos de los niños, el en el 85 expresa este derecho del niño a vivir con toda su 

familia aún después de un divorcio cuando no hay ningún impedimento, ningún riesgo para 

el niño y la convención de los derechos hasta 1989 surge; entonces curiosamente quienes 

pretenden señalar que los textos de Richard Gardner son pro pederastas pues en realidad 

no están consultando las fuentes originales, no están leyendo el libro, los artículos 

originales de Richard Gardner, se están yendo a consultar fuentes poco fiables, fuentes e... 

de pues que ahorita con la pandemia hablan de infodemia y creo que hay una infodemia 

también en el tema de la alienación parental porque sitios de internet donde se acusa de 

mil barbaridades a Richard Gardner los hay, y ninguno de ellos es cierto y te lo puedo 

contar con la tranquilidad de que me di a la labor de conseguir los textos originales, de 

leerlos de la fuente original, de analizar la obra por completo, de revisar también sus 

artículos que esos son muy fáciles de conseguir, pero donde se le difama a Richard 

Gardner es en los libros que ya son difíciles de conseguir y que ya hay pocos ejemplares y 

que además pues bueno pues están en, en, en su idioma original, el inglés. Entonces e... 

creo que es acertado el decirle alienación parental, acertado en todos los sentidos, no ver 

a alguien como el anglicismo ¿no? de que se les llama así a los forasteros, a los 

extranjeros si no viene alienación de sus raíces filosóficas y e... abarca estas dimensiones, 
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la dimensión filosófica, la dimensión de los derechos humanos y la dimensión de ejercer 

dentro, de ejercer dentro de un marco amoroso la convivencia familiar. 

Entrevistador: Doctor ¿Cuáles cree usted que son los valores y los principios que 

caracterizan a la familia hoy en día? 

Entrevistado: mmm, pues e... (risa) mira esa, esa parafernalia de que hay un ideal, de que 

hay un imaginario colectivo e... pues creo que partimos más bien de de lo que mmm, 

lamentablemente, lamentablemente vamos a tener que hacerlo como, como lo que es la 

medicina curativa y no preventiva ¿no? es decir vamos a sentarnos desde la patología para 

explicar lo que es la normalidad y eso no siempre es lo idóneo ¿no? pero e... recientemente 

se le da importancia a lo que es el estado de bienestar y el estado de bienestar e... pues 

aunque es una e... situación subjetiva pues bueno nos, nos permite plantear e... escenarios 

donde uno, pues bueno el individuo esté en un ambiente libre de violencia y dos dentro de 

marcos que le permitan su sano desarrollo, uno de ellos sería el amor y creo que la 

convención de los derechos de los niños es el único documento donde si  e... déjame checar 

el documento pero creo que es el único documento donde sí se habla de lo que es el amor y 

eso es algo muy importante porque pues bueno nos, es, aunque no existe una definición 

universal del amor pues todos tenemos una idea más o menos claro de lo que sería, 

entonces que sea un derecho humano para mí me parece algo fundamental y hablar de 

bienestar también, entonces e… pero los valores, hablar tanto de que se están perdiendo 

como de que es como pensar que antes los tuvieron y creo que a veces eso es una fantasía 

de que las generaciones que llegan a las posiciones de poder sea el que sea académico 

profesional y demás siempre es un fenómeno como de posicionarse en en en lo que  “mi 

generación tuvo lo bueno y las generaciones que están abajo de mí pues, están en crisis, 

están en el error”; ese posicionamiento a mi se me hace medio difícil y por el contrario yo 

creo que tenemos que verlo en perspectiva, más bien el desconocimiento de los derechos 

humanos y que venimos de tradiciones latinoamericanas muy basadas en, en el ejercicio de 

la reprimenda física e... para como un estilo de crianza, la humillación muchas veces 

también se da, es este desconocimiento de que los niños son sujetos de derechos y… y los 

adultos los siguen viendo como objetos, a los hijos ¿no? como mi propiedad como si yo 

fuera el rector de los, de todas las decisiones y los derechos humanos de los niños, 

plantean diversos principios como el principio de la autonomía progresiva, es decir en la 

medida que van creciendo los hijos, los adultos debemos de ser menos intrusivos y de 

permitirles más mayor toma de decisiones, entonces e... creo que hablar de valores se me 

hace complicado, o sea más bien pero que apenas como sociedad tenemos que aprender 

e... ha educarnos con base a que los hijos tienen derechos humanos, son sujetos de 

derecho, tienen autonomía, y que tiene que ir siendo progresiva, la cual debemos de 

favorecer, y lo que sí vemos es que cuando tenemos este problema de alienación parental 

e... los padres no pueden ver qué es un derecho del niño, dicen “no, no, no, no, no, es que 

la convivencia con, con tu papá…” y no es que sea la convivencia con el papá no, o sea es, 

que es el derecho del niño a convivir con ambos padres, entonces muy fácilmente uno de 

los dos padres se erige como quien decide o no y lo vemos muy, muy e... claro cuando de 

repente necesitan ponerse de acuerdo en un ajuste de la convivencia ¿no? “voy a salir, no 

puedo este fin de semana y entonces pues quisiera que fueran otros días” ¿no? entonces el 



 
 

155 

 

que tiene la custodia dice “no, tú perdiste tu derecho a convivir con tus hijos” pero no, es 

el derecho del padre a convivir con los hijos, es el derecho de los hijos a convivir con 

ambos padres, y es ahí donde observamos que el padre que niega este derecho lo hace 

como pensando desde su posición de adulto y castigando o siendo muy estricto en el 

derecho del otro adulto, pero ignorando que es un derecho del hijo del niño ¿no?, entonces 

es esta parte donde, donde creo que es más que hablar de valores, más que hablar de un 

antes, es hablar de un ahora y es hablar de un futuro. 

Entrevistador: ¿Qué prácticas familiares o sociales considera usted que están asociadas 

con la alienación parental? 

Entrevistado: mmm a ver e... ¿Puedes formularme otra vez la pregunta para ver hacia 

dónde te quieres dirigir? 

Entrevistador: Okey, siguiendo el orden de ideas de la anterior pregunta ¿Qué prácticas 

familiares o sociales considera usted que están asociadas con la alienación parental? 

Entrevistado: ay, e… está complicado, este es un fenómeno multifactorial, o sea e... 

vemos, vemos la investigación que se ha hecho en cuanto a personalidad e... de los 

infinidad de peritajes que se han hecho y que muy pocos se han revisado con el 

instrumento multifactorial, multifásico de Minnesota el MMPI, es que e... sí, sí hay algunos 

rasgos de personalidad límite que se observan, e... hay algunos rasgos antisociales que 

también salen  e... en estos individuos, es más frecuente la alienación parental, e... vemos 

que hay problemas con la regulación emocional entonces, e... no asumen las emociones 

como algo que ellos pueden, e... pues e... utilizar para interactuar de manera adecuada con 

el medio sino, sino son muy reactivos al medio ¿no?, entonces e... al no tener esta 

capacidad de utilizar sus emociones para interactuar con los demás e hiper reaccionar es 

que e… es que les cuesta también trabajo reconocer las emociones de los hijos y en ésta 

digamos dificultad que se han visto en investigaciones de neurobiología de, de de la 

violencia y el maltrato, estos individuos e… tienen dificultades incluso para identificar en 

el rostro cuáles son las emociones que subyacen en una interacción, en una conversación, 

entonces si se ha visto que tienen, que tienen estas características, pero también hay, hay 

otro aspecto que a mí me parece muy importante y que algunos autores han destacado, e... 

los tribunales también juegan un papel muy importante, entonces e... y regreso al punto de 

la desinformación, si no hay leyes claras y si el sistema de justicia no es rápido o si las 

sentencias se da cuenta la gente de que si no las cumplen no hay sanciones, pues optan 

por, por e... optan pues por arriesgarse temerariamente a, a burlar el sistema judicial, es 

decir si yo me doy cuenta que las convivencias están decretadas y yo puedo encontrar 

formas en las cual burlar ese decreto desde las convivencias, e sin que haya una 

consecuencia, para mí, o que las probabilidades son muy bajas pues e... los individuos 

muchas veces en su resentimiento arriesgan, toman estos riesgos pero e... ¿Hasta qué 

punto son conscientes de que están lastimando a sus hijos en este camino? pues ahí sí es 

muy arriesgada esa respuesta no lo sé, habrá padres o madres que tengan cierto grado de 

claridad y de conciencia y no les importa pueda ser, habrá otros que definitivamente no les 

pase ni por aquí (se señala la frente), es decir, e... sean inconscientes del daño que le están 

ocasionando a sus hijos, em y esa es… esa es parte en la que se conjuga, esa es la parte 
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que se combina, y para evitar que esto ocurra los juzgados y los profesionales del derecho 

han buscado mecanismos alternos, e para que el modelo cuadrado de los juzgados sea más 

ágil y adaptado a las necesidades de la familia y es que surgió inicialmente la mediación, y 

solucionó algunos problemas y e... pero no todos, y el problema después es que con esta 

desinformación pues, los jueces se descansan mucho, hasta los peritajes, lo que representa 

meses de, de, de investigación, la carga en los juzgados o la sobrecarga en los juzgados 

hace que los juicios duren años, entonces los recursos legales a veces como amparos y 

demás atrasan todavía más los juicios, y lo que ha surgido y encontramos que e... si está 

resolviendo muchos problemas es una legislación que incorpora figuras activas como el 

coordinador de parentalidad, y e... incluso en países como en España donde hay una gran 

controversia y rechazo hacia la alienación parental, sin que se e… teniendo toda esta 

efervescencia política, porque es política es mucho que la política ¡pum! entra y golpea a 

lo que es el libre ejercicio de, de, de, de los jueces, vemos que la figura del coordinador de 

parentalidad está siendo muy exitosa, porque el coordinador de parentalidad está 

facultado para supervisar las convivencias en, en, en sitio, es decir, en donde se dá el 

punto de encuentro, en los parques, en el colegio y puede e... hacer psicoeducación con los 

padres, decirle no mira “es que si pasaron tres minutos, y tu ya te retiraste porque el padre 

venía atrasado, no pues tienen que ser al menos 15 minutos” e... si se da cuenta por 

ejemplo de este, de esta, de negarse a, a reponer los tiempos de convivencia pues, le 

psicoeduca al padre o a la madre le dice “no un momento”, dice “la convivencia es del 

niño, es un derecho del niño, no un derecho del padre” entonces pues se les sugiere llegar 

a un acuerdo para que se repongan estos tiempos, e... si el padre hace caso omiso e... 

bueno el coordinador de parentalidad le informa al juez, en forma inmediata, los jueces 

pueden tomar medidas prontas, el coordinador de parentalidad puede sugerir cuando ve 

que la psicoeducación es difícil, e... terapia para para los padres y el juez generalmente e... 

la dicta de forma inmediata, e... entonces ¿Por qué? pues porque hubo una ruptura de la 

pareja, hay un duelo, hay mucho, muchas emociones de por medio que nublan la conducta 

de los padres y que se requiere ir a, a terapia en la mayoría de los casos, pero, pero no 

somos una cultura en la que nos guste ir a la terapia ¿no? entonces e… estas figuras de 

coordinador de parentalidad está resolviendo muchos problemas, están desahogándose los 

juzgados que estaban atiborrados y, y si, hay algunas par.. padres, e... que son muy reacios 

a cualquier tipo de intervención, muy reacios a cualquier tipo de sugerencia, que no hacen 

caso, pero ya es un porcentaje mucho menor, ¿Por qué?  porque se dan cuenta que el 

sistema está detrás de ellos y no nada más, no los va a castigar, sino también los 

acompaña en un proceso de sanación entonces eso es muy distinto al sistema adversarial 

tradicional al que metieron a las familias, más parecido a lo que son los sistemas penales 

para resolver asuntos familiares que, que, lo que requieren no es ver si hay un culpable, o 

si hay una víctima, lo que requieren es reconstituir un sistema que es dinámico que 

requiere, pues la colaboración de ambos padres, e que nos vamos a encontrar un blanco y 

un negro sino que son una gama de, de, del blanco al negro que son más bien una gama de 

colores, e que no tenemos alguien perfectamente bueno y perfectamente malo, entonces e 

los sistemas tradicionales de justicia familiar son una copia de los sistemas penales tienen 

que cambiar por completo porque son décadas de, de  fracasos de los casos de familias 

desvinculadas e y… y pues bueno afortunadamente vemos que ya hay mucho éxito en 
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algunos países, en algunas provincias no recuerdo si, si en Quebec, pero bueno en alguna 

provincia de Canadá, no recuerdo si Vancouver o Quebec en menos de medio año 

incorporaron el sistema del coordinador de parentalidad, e se auxiliaron un poquito de 

asesoría de la asociación psicológica americana e, hubo eso si mucha voluntad por parte 

de él los jueces, por parte de los funcionarios políticos en ese momento, pero eso nos habla 

de que cuando hay voluntad de hacer las cosas, se pueden hacer muy rápido.  

Entrevistador: Doctor, acorde a lo que me acaba de responder ¿Qué rol cumplen los 

padres en la materialización de la alienación parental? 

Entrevistado: Pues em, te comentaba hay autores y las principales críticas que se le 

hicieron a Richard Gardner, es que Richard Gardner lo manejaba como, como un 

fenómeno unicausal, es decir él decía “es el papá o es la mamá cuando se empecina” em... 

posteriormente vinieron otros autores que decían “bueno si bien es cierto, es un factor 

protagónico, es un factor muy importante, pero hay más factores” ¿no? es decir “hay 

vecinos, tíos involucrados, las escuelas también” ¿Por qué? porque a veces uno de los 

padres el que tiene la custodia dice no “yo quiero que mi hijo no vea al papá y quiero una 

orden de restricción”, y las escuelas sin ver el documento asumen que es una una realidad 

y… se ponen enérgicos con uno de los padres cuando en realidad ni siquiera les consta que 

haya llegado esa determinación ¿no? entonces e... son fenómenos multifactoriales e... que, 

cuando las condiciones de, de que el contexto es e... digamos omiso o que procura la 

separación de los hijos pues bueno el papel de los padres es pues protagónico ¿no? e pero 

cuando el contexto no es omiso, e pues bueno ahí aunque los padres quieran realizar la 

alienación parental se pueden dar cuenta de que puede haber una suspensión de la 

custodia, ee  y es importante mencionarlo, otra de las cuestiones también importantes es 

por ejemplo de que la custodia monoparental en algunos países ya ee no se considera ya 

por ley es que la mayoría de los casos se tienen que resolver a custodia compartida y 

muchos dicen “es que la custodia compartida tiene muchos inconvenientes”, pues sí pero 

hay un psicólogo, un abogado que tiene una frase que dice... qué dice “ la custodia 

compartida tiene todos los inconvenientes de la democracia” dice “pero la custodia 

monoparental tiene todas las ventajas de una dictadura” y… y, y esta parte es cuando hay 

un desequilibrio de… una asimetría en la forma en la que los padres pueden ejercer su 

maternaje o su paternaje ante la ley, es cuando se dan este tipo de problemas ¿no? e claro 

hay parejas que se separan todos los días y que no tienen problemas, pues si las hay y que 

bueno, que pueden ser sensatos en este diferencial, diferenciar de qué pues los problemas 

fueron de los padres no de los hijos, pero también hay muchas otras parejas que, que, que 

se involucran y… lo que sí hemos identificado es que por ejemplo también hay abogados e 

que tienen papeles protagónicos en la alineación parental, e incluso e de repente pues… en 

la vida cotidiana yo te puedo contar que en una ocasión me tocó escuchar a un abogado en 

una conversación de café coloquial, hablándole a otro abogado y diciéndole “pués es que 

yo le dije a mi clienta, que cuando llegara borracho lo enfrentara, e... lo empujara, lo, lo, 

lo denigrara para que él en la provocación la golpeara y de esta manera le íbamos a sacar 

todo en el juicio” ¿no? entonces uno dice bueno y cuál es la ética de, de este abogado 

que… pues me tocó escuchar una conversación ¿no? entonces los hay también en tíos, hay 

abuelos, siempre es un sistema, es un contexto ¿no?, que va a favorecer o, o... o va a a a 
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inhibir pero pues en la medida que el contexto sea omiso en esa medida pues más padres se 

van a, a... a arriesgar en el, con… en el momento en el que vean que el contexto e...  está al 

tanto y al pendiente de los derechos de los niños, no se van a arriesgar, y lo que te 

comentaba e en la terminología es muy importante por ejemplo siempre se escucha: “es 

que si no le dejas ver a los hijos vas a perder la custodia”, la custodia no se pierde, o sea 

se suspende hay una suspensión de la custodia, e si el papá que se le suspende la custodia 

más adelante e, e... se acerca a los juzgados para que esta situación cambie es muy 

probable que, que si se le sugiere cualquier mecanismo de psicoterapia se le pueda 

restablecer la, la... la e la convivencia, la custodia, que sea una custodia compartida, pero 

no se pierde, se suspende, es decir los niños no son un objeto, no son una propiedad, es un 

derecho del niño, que “le suspendo al padre el contacto”, si, en la medida en la que puede 

ser perjudicial para él,  pero solamente se le suspende, e... y es importante decir esta parte 

¿no? porque ha habido casos muy lamentables en México tenemos un caso súper 

lamentable, en Australia el año pasado hubo también uno por el estilo, que después de 5-6 

años extenuantes de, de, de procesos judiciales inertes llegan al final de un cambio de 

custodia y la mamá interpreta como que perdí la custodia, no, se les suspendió nada más, o 

sea puede más adelante tenerla, pero, pero en ese arrinconamiento psicológico, en ese 

acorralamiento emocional, pues aquí en México hubo un caso muy lamentable, de qué la 

madre le da pastillas, somníferos a los tres hijos, pierden la vida, ella también pierde la 

vida, el abuelo de los hijos, el papá pierde la vida y la abuela de los hijos, es decir la 

mamá de la que cometió este homicidio y suicidio, múltiple ee sobrevive, sobrevive, y esto 

se dio porque fueron años de un proceso judicial inerte, en el que las decisiones judiciales 

no se acataban, no se acataban, no se acataban, que optaban por cuestiones más de, de, 

de, de penalizar en vez de decir bueno, la indicación de terapia, ee la supervisión de las 

convivencias, e, mecanismos alternos de resolución de conflictos, la figura del coordinador 

de parentalidad hubiera sido maravillosa, pero se dió esto, lamentablemente se dió esto y 

salieron a la luz también vídeos de, de esta mamá, que ella se grabó aleccionando a los 

niños para que dijeran que su papá había abusado de ellos, esos vídeos salieron a la luz 

después de la muerte de estos hijos y fue un caso completamente mediático, tuvo 

repercusiones políticas inmediatas, muy contrarias al interés superior del menor y un caso 

muy similar sucedió en Australia también de, de, de, de un, de infanticidios en situaciones 

de ese tipo no, entonces definitivamente e se debe de ser muy humano en esta parte, se debe 

ser muy claro de que un papá nunca va a perder la custodia sino se le suspende, que no es 

cambio de custodia no, no, no estamos poniendo a un cachorrito en  adopción de una casa 

a otra casa, es decir debe, debemos de, de, de alfabetizar en el tema ¿no? es decir, como 

por ejemplo en el tema de, de, de lo que sería el tema del  suicidio sacando un poquito de 

este contexto, se le llaman sobrevivientes a quien lo intenta o sí, si fue un deceso se llaman 

sobrevivientes también a los familiares y a los amigos, y la alfabetización en materia del 

suicidio es algo muy importante porque sirve para desestigmatizar  y para prevenir, creo 

que también la alfabetización en materia familiar se debe de, de impulsar porque genera 

mayores temores, genera mayor estigma, mmm  y lo único que hace es que el ejercicio de 

la ley y el respeto a los derechos de los hijos se, se pierda. 
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Entrevistador: Doctor ¿Qué consecuencias puede generar la alienación parental en los 

hijos y en los padres?  

Entrevistado: Okey mira, hay algunos estudios cualitativos y cuantitativos, es importante 

señalarlo, Amy Baker, e… es una doctora en psicología estadounidense, de muchísimos 

estudios y realizó una serie de, de, de, de casos, de, de entrevistas clínicas a, a adultos e... 

que por llamarlo así sobrevivieron a la alienación parental ¿no? equiparando la 

terminología, entonces e en ellos se encuentra una constelación de, de problemas, 

depresión, problemas para relacionarse con la pareja, e... infinidad de problemas 

laborales, problemas en el ámbito de la familia  y… y eso es desde lo que serían estudios 

cualitativos que mucha gente los cuestiona pero a que a veces son riquísimos y que vale la 

pena leer estos estudios que ha publicado Amy Baker, pero también Baker gracias a su 

experiencia clínica desarrolló unos cuestionarios, unos instrumentos psicométricos para 

evaluar la alienación parental de… en adultos que en la infancia se separaron de sus 

padres y sufrieron conductas alienantes, entonces hay al menos que yo sepa, tres estudios, 

dos hechos en estados unidos y uno hecho en Italia, y el más complejo y el más rico fue el, 

el, el que se hizo en Italia, con una metodología muy cuidada y utilizando instrumentos 

psicométricos con, con valores de confiabilidad verdad, llegaron a ciertas conclusiones es: 

Uno dividieron en dos grupos a los adultos estudiados, uno de ellos era estilo de crianza 

sobreprotector, es decir padres alienadores sobreprotectores, y el otro era… estilo de 

crianza de cuidado normal y alienadores, entonces estaba en estas dos, dos divisiones, al 

mismo tiempo le aplicaron escalas para evaluar lo que era maltrato, ansiedad y depresión 

y algo increíble en este estudio es que se encontró, se encontró con relación 

estadísticamente significativa en todo, es decir sin importar si es un estilo de crianza de 

cuidado o sobreprotector, la alienación parental e, e... se correlaciona con maltrato 

infan… maltrato infantil, es decir, de cuando era eran niños y se correlaciona con 

sintomatología ansiosa, como rasgo estado, y sintomatología depresiva en el adulto, 

entonces esto, esto es importantísimo porque ese estudio pues nos deja e… a todas luces 

que aunque el papá sea un buen papá o la mamá sea una buena mamá en términos de 

estilos de crianza, el descalificar, el sacar de la vida al otro padre, el hablar mal de la 

figura e... opuesta, repercute tremendamen… tremendamente en la vida de los hijos y 

repercute hasta niveles de riesgo de psicopatología, ajam, entonces estos estudios de 

correlación son muy importantes, los otros dos estudios norteamericanos de, de…. de 

Baker de correlación también, sirvieron como precedente para este estudio, es decir 

correlacionaron estadísticamente lo que seria población sin alienación parental, contra 

población que sufrió alienación parental, es decir e... el instrumento se, primero se diseñó 

para diferenciar si tenía la sensibilidad entre casos y controles y la tuvo ¿no? entonces 

pues ahí, hay... hay, está, está, esta correlación, y ahorita no recuerdo exactamente la cita 

pero creo que hay un un autor colombiano que, que ha publicado sobre lo que es la 

transgeneracionalidad de la alienación parental, e… que habla de que estudió madres e... 

alienadoras y que cuando se fue a revisar sus biografías, lo que encontró es que ellas en 

a… habían sufrido alienación parental en la infancia ¿no? entonces cómo una conducta 

aprendida que después se transmite de una generación a otra. 
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Entrevistador: ¿Qué factores inciden en el núcleo familiar para que haya alienación 

parental? 

Entrevistado: ¿Perdón? qué factores…  

Entrevistador: Inciden en el núcleo familiar, para que haya alienación parental… 

Entrevistado: mmm … haber, mmm, como te lo mencionada son, son infinidad de factores 

pero,  hay otro factor que se ha estudiado poco, que me parece interesante investigar pero 

al mismo tiempo un poquito arriesgado e, habla de que  el padre objetivo o el padre  

alejado, o el padre alienado en ocasiones carece de habilidades parentales, ajam, que al 

mismo tiempo puede tener rasgos de, de depresivos o ser muy pasivo, pero se me hace  

arriesgada esa parte  e lo que te comentaba en un principio de que leí los libros de Richard 

Gardner, e  me parecía que tiene explicaciones muy importantes en las que habla sobre la 

psicopatología de la dinámica familiar y de las personas, entonces ahí él menciona que 

cuando los litigios son prolongados y conflictivos la psicopatología preexistente de cada 

uno de los…de, de los padres se agudiza, entonces no es que estemos e, e… observando 

padres muy e, e que previo al divorcio ya e estaban así de mal ¿no? lo que vemos muchas 

veces son en los peritajes padres ya muy desgastados por un divorcio, una separación 

conflictiva, muy desgastado en lo económico también por lo costoso de los servicios 

legales, desgastados a veces también por el impedimento que se les da con sus hijos y 

vemos entonces ya padres con psicopatología que a lo mejor antes de la, del divorcio pues 

solamente tenían rasgos digamos ¿no? o sea no la patología como tal, pero que después de 

los meses o los años cuando llega el perito a hacer su trabajo pues se encuentra abundante 

psicopatología, yo e tengo una conferencia donde reflexionaba al respecto por qué e el 

enfoque que se le está tratando de dar aquí al menos la que fue mi directora de tesis es e e 

,capacitar a los psicólogos de los tribunales para que más que evaluar psicopatología 

evalúen habilidades parentales, entonces e e, porque pues también o sea e... los estudios 

epidemiológicos e que ha hecho la OMS  desde el 2001 hasta la fecha, con metodología 

muy similar en todos los países, e pues bueno nos hacen darnos cuenta que e en, a lo largo 

de la vida al menos en México el 28% de la población tendrá un trastorno mental, en los 

últimos 12 meses es el 14 por ciento de la población mexicana, esto que quiere decir, que 

uno de cada seis mexicanos tiene un trastorno mental en ese momento, y si los, si estos 

padres están sometidos a gran estrés pues  bueno pues seguramente la prevalencia es más 

alta, pero esta parte es la que… la que no sé si me desvié pero bueno, uno es hablar de 

habilidades parentales, dos es  e evitar e el estigma psicopatológico e de las familias, tres, 

darnos cuenta que estamos destrozando a los individuos en sistemas e e de alto conflicto 

como son estos sistemas adversariales donde se busca un culpable y un inocente e 

absurdos donde no se le enseña a la familia e e a mejorar, sigue siendo familia aunque los 

padres se hayan divorciado hay un hijo de por medio más, ¿no? entonces les guste o no 

serán padres e toda la vida y serán la familia de esos hijos, entonces ee a lo mejor estoy 

siendo muy reiterativo pero e, el común denominador que vemos en las familias es que hay 

psicopatología pero porque los sistemas están destrozando en ese estrés a las familias, e 

entonces, creo que ese es un problema muy grave ¿no?  no se al menos en Colombia 

¿cómo sea? pero en México muchos abogados cobran un porcentaje ee de cuando termine 
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el juicio entonces le dicen  a la familia mire: ee “pues de mis servicios mis honorarios van 

a ser este porcentaje” x porcentaje de lo que se designe después del divorcio como 

patrimonio y a veces los abogados dicen “bueno vamos a pelear todo, la casa, una pensión 

alta, los hijos” pues porque saben que el porcentaje que les va a corresponder en términos 

de plata es muy alto, pero el abogado del otro papá le dice exactamente lo mismo y 

entonces cuando se resuelve el juicio un padre el que pierde digamos en lo económico pues 

queda endeudado en un porcentaje de lo que es el patrimonio familiar inicial antes del 

divorcio y el otro padre que entre comillas ganó pues pierde ese porcentaje ¿no? al que se 

había comprometido  e e e para el juicio, entonces resulta que a veces si sumamos esas dos 

sumas de lo que era patrimonio de la familia previo el divorcio pues se van entre un 25 o 

un 30 hasta un 40% si piden un 20-20 e e de que se pierda el patrimonio de la familia en 

un momento, ¿no?  en un juicio y eso pues e... es tremendamente eee  pues injusto, porque 

pues creo que se está viendo todo, menos los derechos de los niños. 

 

Entrevistador: Doctor M54, la alienación parental entonces ¿es un comportamiento 

aprendido? ¿es un comportamiento que se aprende? 

Entrevistado: Es difícil esta, está pregunta, pero creo que si, si hay un modelado o sea sí 

entre, entre que algunos individuos lo vivieron entre que algunos otros contribuyen en este 

ee que pueden ser amigos o familiares de quienes se divorcian, sí sí hay un modelado ¿no? 

si hay un modelado y en el sentido de que, de que también aprenden a que el sistema 

judicial no no es eficaz para estos casos y, y se arriesgan en este sentido ¿no?  entonces es 

una (ininteligible) que en muchos sentidos ¿no? tenemos abogados que no se manejan con 

una ética profesional , aprenden que no se les reconoce, aprenden que pueden hacerlo así, 

estuve en Colombia hace como  un año y meses, y allá mi amiga Sonia que fue la que 

coordinó el congreso al que fuimos invitó a unas abo… a  una abogada de España que 

litiga y radica en Londres y ella nos compartió cómo era la experiencia en Londres de los 

divorcios y aunque también son muy costosos e, e, ahí hay muchos frenos, ¿no? entonces e 

si les llega un abogado a un juez con una demanda así de telenovela, mm, pues el juez 

primero le dice “bueno e ustedes ya mediaron con sus clientes, ya agotaron todos los 

mecanismos de mediación autónoma” es decir allá los abogados por ley están en que 

tienen que mediar sin la figura del juez e... presente y si el juez se percata que e no se llevó 

esa mediación o uno de los abogados boicoteó la mediación, el juez puede sancionar al 

abogado litigante, e incluso retirarle la cédula para, solicitar se le retire la cédula para su 

ejercicio por faltas a la ética, entonces si vemos si tuviéramos eso en los sistemas 

latinoamericanos de que un abogado puede perder su célula para el ejercicio de la 

profesión, e,  su matrícula como le llaman en algunos países latinoamericanos, creo en 

argentina le llaman matrícula, e... de, de colegiación si su matrícula de colegiación, acá le 

llamamos solo la profesional, e si supiera el riesgo de de, de llevar una demanda 

calumniosa con el propósito de de, de mejorar sus perspectivas y obtener mayores e... 

ingresos económicos, si tan solo supiera que eso le puede ocasionar la, la pérdida y que si 

estuviera por ley a mediar con el otro abogado y de asesorar bien a los, a los padres a los 

clientes para que solamente lleguen al acuerdo y presenten el acuerdo y el puesto 
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únicamente lo eleve a cosa juzgada, pero que sea la naturaleza de los padres y las 

necesidades de los padres considerando a , a las necesidades de los hijos, pues eso ya son 

años luz de, de, de,  de lo que sería el ejercicio profesional ¿no?, entonces son muchos, 

muchos los aspectos, ee en los que las leyes latinoamericanas tienen, tienen  e pues esta 

tradición penalista ¿no? desde la palabra custodio, padre custodio, que ¿de dónde viene 

esa palabra?  o sea ¿los custodios quiénes son? pues los que trabajan en los penales ¿no?, 

los, los celadores, entonces la tradición de la forma en la que denominamos las cosas en 

los juzgados de familia o juzgados civiles, obedece a una carga penal con la que ya se debe 

de romper. 

Entrevistador: ¿Considera usted que la alienación parental es un tipo de violencia? 

Entrevistado: Pues e lo que vemos, o sea además de que si lo considero, y de que todos los 

autores que he revisado, autores de… ya expertos en el tema, porque hay ee autores que se 

erigen como expertos a vapor, nada más porque tienen la facilidad de que en journal, en 

alguna revista, e sin una revisión adecuada os publican, pero autores de, de trayectorias 

de décadas, de trabajo, de compromiso, e si lo consideraron formas de maltrato infantil, y 

estos estudios e que e se hicieron en Italia y en estados unidos con metodología y con 

estadística lo que nos dice es que sí,  ee , platicando con un , ee con un destacado líder 

de… del tema del maltrato infantil, mexicano que es el doctor Arturo Loredo Abdalá, que 

fue al primero al que se le acercaron en los tribunales de México para hacer evaluaciones, 

el doctor Arturo Loredo pese a que ya es una persona de  de … un decano, es decir ya un 

experto, tiene libros sobre  alienación parental, sobre maltrato infantil, artículos y demás, 

y él considera que si es un tipo de maltrato, la última vez que conversamos, él me hablaba 

del tema de la epigenética, y cuando yo entré al doctorado les decía “es que tenemos que 

hablar de investigar epigenética y alienación parental porque va a ser como que la prueba 

dura" es decir ahorita los expertos en el tema señalan que es un tipo de maltrato infantil, 

esos expertos a su vez tienen publicaciones de series de casos algunos expertos como ta… e 

kate templer, tienen un estudio de revisión sistemática ¿no? y concluye que también es 

un… entonces de acuerdo a los niveles de evidencia científica y de los expertos vemos 

como e, e todos coinciden en este tenor, e los estudios psicométricos de correlación pues 

bueno que es otro nivel de evidencia también señalan o las conclusiones es que son, son ee 

que hay repeticiones idénticas que otros tipos de maltrato infantil como la negligencia, 

como el abuso psicológico, como el abuso sexual, es decir incrementan la psicopatología 

en el adulto y lo que nos haría falta por encontrar es que ya la epigenética de e... lo que es 

el maltrato infantil está bien estudiado, es decir hay alteraciones en la forma en la que se 

regulan los genes que cambian de forma permanente cuando hay maltrato infantil, lo que 

tenemos o lo que nos hace falta en, en alienación parental es utilizar estos instrumentos 

psicométricos para hacer protocolos de investigación e y lograr estudios epigenéticos y eso 

lo platicamos con el doctor Loredo Abdalá ee quien es médico ee internista pediatra y que 

fue fundador de la clínica de  ee atención infantil al niño maltratado en, en el instituto 

nacional de pediatría de México, y coincidíamos los dos, decimos “lo que necesitamos ya o 

lo poco que necesita el campo de la alienación parental es tener esa prueba dura” es decir 

pruebas fisiológicas, pruebas que miden átomos, pruebas que señalan estructuras, pruebas 

fehacientes, fehacientes porque lamentablemente la sociedad pues mientras mayores 
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estudios duros le demos pues confía un poquito más, y quiere, la , la sociedad quiere esa 

prueba dura y yo creo que se necesita, no estamos muy lejos de ver en un futuro 

publicaciones de epigenética y alienación parental y encontraremos que correlacionan 

perfectamente con los estudios de epigenética y todas las demás formas de maltrato 

infantil. 

Entrevistador: ¿Qué argumentos científicos giran en torno a la alienación parental? 

Entrevistado: Pues ee, son múltiples, te decía lo que es ee, si nosotros vemos los niveles y 

los grados de evidencia científica pues bueno pues e... los primeros expertos digamos en la 

década de los ochentas y noventas que iniciaban pues lo primero era su opinión ¿no? los 

nombraban peritos en temas legales y sin tener una formación pues bueno fueron 

estudiando, fueron dándose cuenta y  de más y fueron escribiendo,  después de ellos pues 

e...  vienen las publicaciones de casos, los reportes de casos ¿no? publicaban uno, dos o 

tres en los distintos journals o los libros ,libros de divulgación, luego vinieron los… , las 

series de casos y los programas de intervención, te mencionaba hace rato a Kate templer,  

Kate templer identificó bajo estudios de revisión sistemática que en el mundo hay diez 

protocolos de atención para la alienación parental, e tu servidor , yo hice una revisión 

bibliométrica e para conocer las publicaciones y cuántos instrumentos psicométricos hay 

para evaluar la relación parental, entonces eso es otro nivel de evidencia ¿no? ya llegamos 

a las revisiones sistemáticas, bibliométricas,  estamos todavía lejos de encontrar 

metaanálisis o estudios cochrane, porque pues se requieren más estudios todavía en el 

tema, pero estamos ya en los últimos peldaños de la evidencia, ya en Estados Unidos hay 

publicaciones de estudios epidemiológicos, ee que se han realizado para conocer la 

prevalencia de la alienación parental,  entonces lo que se requiere es que estos estudios 

que se han hecho se repliquen en más países, en mayor cantidad de poblaciones para que 

la evidencia crezca y se vea que es coherente lo que vemos hasta ahorita es que la 

evidencia es coherente, también eso es algo importante, e como en todos los campos de la 

investigación hay un 3 o un 5% de publicaciones que nos dicen lo contrario, pero la 

mayoría de la comunidad científica que se dedica a este tema, estamos en este tenor de que 

si existe, que sí, esto es un tipo de maltrato infantil, y pues es que es chistosísimo ¿no? o 

sea antes del divorcio veíamos en, en, en, en los consultorios estos mismos problemas ¿no? 

es decir coaliciones en las familias, alianzas, e... eran tremendas las cosas ¿no? ocurrían 

bajo el mismo techo, ¿no? los padres tenían 10-15 años que cada quien vivía en una 

alcoba y no se hablaban ¿no? los hijos, pues uno tomaba partido y era el favorito de la 

mamá y  el otro pues se enteraba de las situaciones de de… a lo mejor de infidelidad o sea, 

en los que vemos en la alienación parental es lo mismo que veíamos en la clínica de hace 

20 años en las familias que no se atrevían a divorciarse, ahora lo vemos ya en el contexto 

del divorcio y ya con situaciones judiciales de por medio e pero pues estamos viendo 

prácticamente lo mismo y por eso te decía esta parte de… de la definición en, en, en, en , 

en  la frase del heraldos de odio ¿no? es decir de Mario Orozco, o sea los heraldos de odio  

pueden ser tanto en un matrimonio disfuncional ,como en un divorcio disfuncional, 

entonces los vamos a ver, ee, aliarse con un hijo con fines sublimes para lograr su 

beneficio, o con fines funestos para pues regocijarme en dañar  al otro cónyuge pues… 
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forma parte de la naturaleza humana ¿no? de las pasiones desmedidas que en muchas 

ocasiones pues tenemos. 

Entrevistador: ¿Existen argumentos fácticos de apoyo para la justicia frente a la alienación 

parental? 

Entrevistado: mmm, a ver nuevamente. 

Entrevistador: ¿Existen argumentos fácticos de apoyo para la justicia frente a la alienación 

parental? 

Entrevistado: Prácticos te refieres a dé, de…  como de evidencias ¿no? de hechos. 

Entrevistador: Sí exacto 

Entrevistado: Si mira si los hay e..., el problema te digo que, que estamos en, en esta 

cuestión de desinformación, en esta cuestión de politización, e... el, el, de que se mezclan 

temas, o sea la alienación parental hay quien lo, lo mezcla, e , pues indebidamente con el 

tema de género y lo que vemos es que también hay una polarización de la cuestión de 

género ¿no? e, la violencia no es un fenómeno exclusivo de un género, es de ambos, que lo 

que vemos en la violencia es que generalmente se da en una situación de asimetría de 

poder en quien la ejerce y que en muchas ocasiones vemos en los contextos que el varón la 

ejerce contra a la mujer y la mujer le ejerce contra los hijos en los contextos de las 

familias que cohabitan, entonces se está cayendo en una desinformación muy profunda 

estamos trabajando en, en … ya en  los últimos detalles de, de ,de ee, de mmm de crear un 

organismo no gubernamental para estudiar la integridad científica en la alienación 

parental, estamos por sacar ya el primer libro e… que es un estudio de integridad 

científica en alienación parental donde exponemos e... problemas de credibilidad 

científica, de fraude científico, de tres obras donde están involucradas instituciones de 

mucho prestigio y esas tres instituciones antes la, ante la evidencia de esta falta de 

integridad científica, han optado por el mecanismo del avestruz, de, de meter la cabeza en 

el hoyo y pensar que con eso solucionan el problema y han rechazado la la retractación de 

estas obras, afortunadamente en el 2019 el consejo de publicaciones de editores “el cope” 

sacó la segunda edición de las guías ,de las pautas para la retractación de obras y ahí ya 

está muchísimo más claro en qué casos se debe de hacer la retractación de una obra, y va 

a dar nueva luz para que estos errores que se han tenido, ee en el campo pues se vayan… 

eliminando se  vaya dando certeza y se vaya dando claridad ¿porque  e ,los  profesionales 

del derecho voltean a ver a los profesionales de la salud? para encontrar respuestas, 

porque para ellos nuestro discurso es muy complejo así como también el discurso de ellos 

para nosotros es muy complejo, entonces confían en nosotros y cuando ven que hay una 

discusión estéril entre profesionales de la salud mental y que ambos e... argumentan a 

través de artículos y de libros pues los dejamos en, en  la incertidumbre a los jueces, a los 

profesionales del derecho ,entonces ¿qué se tiene que hacer? pues revisar la literatura, si 

la literatura en alienación parental se revisa, y vemos que si hay autores que cometen 

errores importantísimos, pues bueno esa literatura se tiene que etiquetar   de los anti 

vacunas, e... los anti vacunas nacen porque en 1999 el médico ya sin licencia británico 
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Andrew Wakefield, publica un artículo relacionando una vacuna triple viral con lo que es 

el autismo, porque él tenía un conflicto de intereses él estaba trabajando para un 

laboratorio que iba… que estaba desarrollando e iba a sacar una vacuna para,  para 5 

elementos ¿no? entonces cuando publica esta, esta mentira, pues la sociedad reacciona 

¿no? es decir…  “¡es que si vacunamos a nuestros hijos le va a dar autismo! ,no hay que 

vacunarlos” y luego peor aún, cuando se, se esclarece que fue un fraude científico y éste a 

Andrew Wakefield pierde su licencia para ejercer medicina en reino unido pues lo único 

que le queda es seguir diciendo sus mismas mentiras para, para ganar dinero y se vuelve 

un promotor de los movimientos anti vacunas , y es  la forma en la que él vive, porque ya 

no tienen licencia para cazar medicinas entonces ee , en el 2019 la organización mundial 

de la salud previo a la pandemia declaraba  ee que uno de los diez riesgos para la salud 

global era la desconfianza hacia las vacunas y después ¡pum! nos cae la pandemia, ¡pum! 

tenemos la vacuna, y mucha gente por la desinformación, por el fraude científico no se 

quiere vacunar, y eso es lo que estamos viendo con los jueces, o sea tienen una infodemia 

de información sobre alienación parental, ven que los expertos en salud mental no nos 

ponemos de acuerdo y unos decimos sí y otros dicen que no, yo cito unas fuentes, ellos 

citan otras fuentes, y, y… para ellos es incomprensible lo que estamos diciendo nosotros 

¿no? entonces muchos si, otros dicen no, y… los legisladores pues también están en la 

misma, ¿no? dicen bueno “ya incorporé la alienación parental, ¿la derogó? ¿la quito? o si 

no está legislado…” “oye vamos a legislar sobre alienación parental” no un momento 

espérate porque no se ponen de acuerdo, entonces es urgente la revisión de la literatura en 

ciencia, la integridad científica en alienación parental es de los temas más urgentes que 

hay porque pues sin duda es lo que le va a dar claridad al tema. 

Entrevistador: ¿Qué parámetros psicométricos existen para la evaluación de la alienación 

parental? 

Entrevistado: Okey, em , en psicometría, en psicometría e, e el desarrollo de los 

instrumentos es una metodología ya muy estudiada, difícil muy ardua pero bueno primero 

es que se revisa la teoría y la teoría pues dice que hay ciertas categorías ¿no?  entonces 

e... por ejemplo revisamos a Gardner y a otros autores, entonces pues sus criterios tenemos 

que traducirlos a categorías ¿no? a grupos y … e desarrollamos los ítems que 

correspondan a cada grupo ¿no? al menos se requieren e, e... cinco ítems para cada, para 

cada grupo ¿no? Que, que yo teorizó ¿no?, de la teoría yo saco eso, ya que elaboró mi 

cuestionario en base a la teoría, y en base a estos constructos, e e pues bueno le doy lo que 

es la la… la  validez de, de expertos ¿no? entonces lo llevo con otros peritos, con gente que 

trabaja en el campo, y ellos seleccionan mis items y ven si corresponde a las categorías 

que yo establecí, entonces una vez que pasó ese filtro después ya puedo irme a lo que es la 

val… eso es la validez de contenido , luego me puedo ir a la validez de constructo, que 

sería ya aplicar el instrumento a poblaciones un poco mayores para ver e para evaluar la 

consistencia interna de los ítems en la rotación  factorial, los valores de Kelsen, Mayer, 

tolkien, ee es decir si, sí es bastante complicado, desarrollar un instrumento psicométrico 

es totalmente una  cosa monumental y… finalmente hay instrumentos que son todavía más 

complejos, ahorita hay … ee, ee, herramientas estadísticas, ee, modelos estadísticos como 

lo que son las ecuaciones estructurales para, para una mejor validación de los 



 
 

166 

 

instrumentos psicométricos, y pues bueno ee, ya que se llega al producto final del 

instrumento psicométrico , que es muy arduo pues  bueno viene la aplicación en diversas 

poblaciones y su correlación con otros instrumentos ¿no? entonces si yo digo este 

instrumento mide  alienación parental pero no … y yo argumentó que es … un tipo de 

violencia pero yo no encuentro asociación con otro tipo de repercusiones que, que  

encuentro en el maltrato infantil, pues bueno ahí estaría dándome cuenta que mi 

instrumento no mide lo que yo quisiera medir ¿no? entonces lo que hemos visto, o lo poco 

que hemos visto con los estudios psicométricos como  el de esta de Rotchild de Italia,  es 

que, es que si hay una correlación entre la teoría, entre el instrumento  e… las 

correlaciones estadísticas o sea sí, sí, sí lo hay poco a poco lo hay y se ha logrado mucho 

en un poco tiempo o sea estamos en el 2021 inicios e... más 15 años de que en el 85 

Gardner ee  pone en la palestra este concepto, entonces tenemos 36 años de de un estudio, 

de un campo de estudio, que ha sido controvertido pero que la evidencia acumulada es que 

pues ahí lo tenemos que cada vez hay mayores estudios en los que vemos que, que, que  se 

concuerda y de distintas metodologías estos estudios convergen. 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en evaluación psicológica forense 

para los casos de alienación parental? 

Entrevistado: Pues e... los forenses, los forenses bueno, el problema, el problema que 

vemos siempre en una evaluación forense es que nos plantean dos escenarios ¿no? 

entonces los padres se descalifican mutuamente, entonces e... uno de ellos dice “el otro es 

violento, el otro es maltratador,  me maltrató y me violento a mí, e... o es un abusador 

sexual, es un riesgo” y el otro dice “no eso es mentira, es una manipuladora o es un 

manipulador” ¿no? “está mintiendo” entonces el perito tiene estos dos escenarios, y 

además siempre son casos en los que e lo que se acusa son tocamientos es decir que no hay 

evidencia médica forense e... como desfloración, rasgado de mucosas, desgarres 

musculares, es decir siempre está en el terreno de el dicho.  lo, lo … estas demandas 

brutales que vemos e... están en la materia de la especulación, de, de que uno de los padres 

e... tiene una versión y el otr… y son historias contrapuestas en las cuales al niño se le 

tiene que proteger del maltrato ,pero los dos nos cuentan historias de maltrato, entonces el 

juez pues dice “pues que, ¿qué hago?” ¿no? o sea ,de hecho hay aquí en México un código 

familiar de uno de los estados de la república que dice: “cuando se ee argumenta 

alienación parental…” pues como saben que en automático la otra demanda es de, de 

maltrato, de violencia… “el niño se pone bajo protección de ambos padres” es decir se le 

retire el niño a ambos padres, ¿no? entonces y hasta cierto punto tiene lógica porque pues 

el, el  que evalúa dice: “los dos vienen y me cuentan una historia donde al niño se le 

maltrata”, entonces el peritaje forense tiene que ser un diagnóstico diferencial pericial 

forense, es decir tiene que discriminar,  tiene que saber encontrar los elementos de ¿quién 

miente? 

Entrevistador: ¿Ha fungido usted como psicólogo forense en caso de alienación parental? 

Entrevistado: No, e... yo he fungido como asesor de peritos. 

Entrevistador: Okey 
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Entrevistado: El hacer el peritaje no, pero el ver si un peritaje estuvo bien hecho a para 

eso sí he trabajado, y también en ocasiones me piden el apoyo de asesoría para cerciorar 

que un peritaje se haga bien, es decir qué instrumentos psicométricos se van a utilizar y 

demás, e… lo que estamos viendo o lo que, lo que sí queremos ver es esta parte ¿no?  o sea 

… y desde Richard Gardner lo señalaba, decía “bueno es que tenemos familias, que 

estuvieron … parejas, que estuvieron 10-15 años juntas… nunca hubo una sola acusación 

de maltrato y de repente llegan a los juzgados con una situación de separación, custodia y 

divorcio, donde narran historias de décadas… de, de abuso de maltrato y de sufrimiento” 

¿no? entonces son, son demandas sin antecedente, sin antecedente claro ¿no? ,en México 

tenemos por ejemplo… instancias previas de violencia familiar, entonces sí, sí en una 

separación una pareja llega y dice “bueno es que está e, el expediente ahí en la instancia 

de violencia familiar de hace seis meses o de hace un año e incluso está el certificado 

médico de lesiones” pues bueno , pues ya entra a una demanda de divorcio ee  clara ¿no? 

donde hay indir…  don… donde hay pruebas, donde hay pruebas, pero generalmente nos 

llevan a testigos ¿no? la vecina, el tío, el hermano, el primo y casi siempre son familias 

que … hasta las historias…  o cuando se hacen las evaluaciones “es que mi mamá desde 

que éramos novios me decía que no me convenía” ¿no?  entonces vemos que la 

animadversión familiar ya antecede, viene desde el noviazgo. e e y también es algo cierto, 

o sea si no hay elementos ciertos para hacer un peritaje ¿para qué hacer un peritaje? o 

sea, ee es que esa es la paradoja del sistema penal, si en el momento en el que un juez sin 

elementos claros… establece una convivencia provisional que para que la cambien no van 

a ser meses sino a veces años donde los tiempos de convivencia son inequitativos ni 

siquiera nada de lo que sería custodia compartida, y además solicita un peritaje que eso va 

a atrasar todo el proceso porque hasta que no se desahogan todas las pruebas, pues se va 

a poder celebrar la audiencia, y el peritaje al psicólogo le va a llevar pues  ee decenas de 

horas frente a la familia ,en la evaluación, y le va a llevar ee a lo mejor ya una o  dos 

centenares de horas ya en lo que sería la interpretación de los instrumentos, la elaboración 

del informe, e por ejemplo hay libros donde nos señalan las pautas para el tiempo que se 

debe dedicar para, para un peritaje familiar y oscilan entre 140 y 280 horas lo que tiene 

que ser el tiempo para un peritaje porque además tienen que ir a revisar el expediente, la 

demanda, entonces esto lleva el proceso a meses pero entonces un juez  está pidiendo se 

desahogue ee un,un peritaje que va a llevar meses con la carga que ya tienen los proyectos 

institucionales, ee y ya bueno ¡pum! pasaron esos meses ¿no? y esos meses fueron pues e... 

una convivencia inequitativa en tiempos para el hijo con relación a uno de sus dos padres, 

y eso de entrada ya fue violatorio de los derechos humanos del niño a convivir con su 

familia del modo más cercano previo a lo que fue la separación o el divorcio, entonces  ee 

si definitivamente un peritaje se tendría que reservar para aquellos casos donde a lo mejor 

hay antecedentes penales de uno de los padres, donde hay antecedentes de violencia 

familiar demostrables ee o,o ,o  en escenarios muy claros porque pues… sí no hay como en 

Inglaterra esto que te decía de que el abogado está obligado a mediar y el riesgo de 

ejercer éticamente porque si no pierde su licencia y estamos en sistemas donde llegan con 

unas demandas increíbles, inverosímiles y el juez pues al tener escenarios en los que los 

dos argumentan que el otro papá es el mayor riesgo para los hijos pues toman sentencias 

provisionales de convivencia inequitativas en tiempo e a veces la restringen a sitios de 
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convivencia supervisada, entonces eso es aún más violatorio todavía de los derechos de los 

niños y piden un peritaje que va a ser hasta … “quien sabe cuándo” ¿no? y luego los 

peritajes  están orientados hacia la psicopatología cuando tienen que ir orientados hacia 

lo que son las habilidades parentales. pongamos el ejemplo ¿no? un papá o una mamá 

cometió homicidio, va a la cárcel, e y e su hijo pues bueno pues tiene el derecho de ir a 

visitar a su papá al penal,  y el papá que cometió  homicidio no va a perder la custodia, ni 

la patria potestad de su hijo, cumple su condena y aun siendo menor de edad su hijo e... 

puede llegar a incorporarse a la vida familiar sin  ningún problema siendo un homicida… 

probado… y ahí si uno dice “bueno pues…si, si habría elementos como para decir … oye 

pues vamos a evaluar a este señor o a esta mamá antes de… de que se incorpore a la vida 

familia” ¿no? pero siendo una guerra de expedientes sin fundamento, sin sustento y si 

decretamos suspensiones de… convivencia o convivencia inequitativa… entonces… ¿por 

qué?  porque ahí es… el juez se siente acorralado y en algún momento viola el principio de 

presunción de inocencia de alguno de los dos padres no digo cuál puede ser uno, puede ser 

el otro, si se inclina por creer en la alienación parental, sin un debido proceso, está ee 

faltando a la presunción de inocencia que es un derecho constitucional del otro padre ¿no? 

Que argumenta que sufre maltrato infantil, o maltrato familiar a los maltrato el que sea y 

viceversa si le da preferencias a uno por encima del de alienación parental está 

incurriendo en lo mismo, es decir está siendo violatorio de la presunción de inocencia de 

cualquiera de los dos padres y a partir de ese momento la balanza se inclina a casi de 

forma permanente para uno de los dos padres, y en esa asimetría de poder, es donde se 

puede gestar fácilmente la alienación parental porque pues uno de los padres se da cuenta 

de del poder desmesurado que tiene y que los sistemas judiciales son lentos, y que va a ser 

muy difícil que le prueben cualquier cosa, y que puede suspender las convivencias 

argumentando nimiedades sin que haya una consecuencia, entonces esa asimetría de poder 

frente a la ley en los padres es, es  lo que gesta muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Qué cualidades profesionales debe tener un psicólogo forense para 

intervenir en procesos de alienación parental? 

Entrevistado: mmm, bueno primero ser psicólogo titulado ¿no? segundo pues tener un 

posgrado en la materia forense en México todavía tenemos muchos peritos que se hicieron 

a la antigua pero ya tenemos muchas instituciones y universidades que ya ofrecen de al 

menos la maestría o diplomados en psicología pericial y forense ¿no? entonces no es esom 

dos pues bueno el código ético de los psicólogos en México tiene un apartado muy 

interesante que señala que el psicólogo se debe de a responsabilizar por su propia salud 

mental, entonces el perito también debe ser un perito que pues periódicamente tenga un, un 

mayor en su experiencia pericial y en su experiencia clínica pues que le haga ee 

supervisiones tanto de sus peritajes ver que hay objetividad en su trabajo, como ee en el 

ámbito clínico, personal, es decir es como si…  cuando ee un, un psicólogo clínico se 

divorcia y lleva casos de separación con sus pacientes, pues debe de preguntarse 

objetivamente si puede seguir atendiendo a estos pacientes o si se los tiene que canalizar a 

otro psicólogo ¿no? a otro terapeuta, lo mismo el, el, el perito ¿no? o séa  pues …¿por qué 

soy yo perito? ¿no? o sea y la historia  de vida es algo muy importante o sea, ¿yo me 

quiero erigir como juez e... el perito? es decir ¿yo quiero ser quien, quien diga quién esta 
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bien y quién está mal? o sea  ahí hay un fondo también muy interesante en lo que son las 

historias de vida también de , de los… de todos los que se dedican a la impartición de 

justicia, es decir viene una carga e... e pues cultural, religiosa, en la cual nos hemos criado 

en decir bueno “una cosa es buena y otra es mala, una cosa es pecado, se tienen que 

expiar los pecados” ee y la expiación es bueno es muchas veces como como el mandarlos 

al desierto ¿no? al destierro, y… el  alejar a un papá en alienación parental pues también 

es estigmático ¿no? e muchas veces y yo he escuchado comentarios de psicólogos de 

doctores en psicología, que al enterarse de cosas de esas dicen “bueno pues ¿que le habrá 

dicho en el matrimonio como para que esté reaccionando de esa manera?” pues le haya 

hecho lo que le haya hecho un padre al otro, no justifica que un… que lastimen a sus hijos 

en un afán de venganza o sea, pues si le hizo y le tornó mil cosas ¿pues sabes que? ve a 

terapia, atiéndete, deja de victimizarte , ee reconstrúyete ¿por qué? porque que vas a tener 

que ejercer tu, tu paternaje y tu maternaje en… en lo que viene. y esa historia de violencia 

intrafamiliar pues la debe de analizar la debe de tratar y la debe superar, no no, no, no, no 

debe ser una… un rencor eterno. o sea bueno, ¿por qué yo permití que me pasara lo que 

me pasó? también debo de entenderlo yo eso en un proceso terapéutico  y los peritos 

también si no tienen una buena terapia si no han entendido su, su biografía, si vienen 

también de entornos intrafamiliares disfuncionales, y podemos también tener  un perito que 

sea todo un riesgo para, para las personas y diga "pues yo vengo aquí a decir quién es el 

bueno y quién es el malo” entonces lo que es la regulación del ejercicio profesional en 

nuestros países yo la veo también  muy lejana, muy , muy lejana, hay países en los que 

para ser psicólogo clínico se requieren cinco años de formación y una supervisión 

esporádica y constante de casos, e y pues en México pues hay psicólogos que con la pura 

licenciatura están e pretendiendo dar terapia, eso… es decir e... y en los peritos pues  es lo 

mismo ¿no? o sea hay muchos peritos empíricos, hay pocos peritos de formación, no existe 

una ley de actualización y de formación pericial al menos en México, que obligue a la 

actualización, a la atención clínica, a la supervisión de casos, estamos muy lejos ¿e? 

estamos muy lejos…(risas) 

Entrevistador: ¿Considera que un peritaje psicológico forense en materia de alienación 

parental debe tener algunas características especiales? 

Entrevistado: Pues e… lo que te mencionaba ¿no? uno que tenga estudios de postgrado… 

Entrevistador: Sí, pero… como tal el peritaje, no tanto el perito … 

Entrevistado: A el peritaje, el peritaje… bueno e…  primero sí si no hay una en el 

expediente … si no hay una experiencia, es decir si no hay una prueba, si no hay una 

prueba de que hay un riesgo inherente debe, debe de haber un  una… como un , un, un, un , 

un… ay se me olvido la… la palabra (ininteligible) un una ruta para seguir, ¿no? es decir 

debe haber un protocolo de actuación y este protocolo debe tener esa ruta ¿no? marcarla 

… con un flujograma: hay elementos ,no hay elementos, si hay elementos irnos 

inmediatamente  a evaluar psicopatología y habilidades parentales ,no hay elementos:  

evaluar habilidades parentales e la salud mental es estigmática y yo que trabajo en un 

hospital psiquiátrico me queda muy clara que, que los trastornos mentales tienen mucho 

estigma en automático los jueces cuando ven un peritajes por psicopatología se prende el 
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foco rojo aunque esa psicopatología no sea de …de riesgo para una crianza ¿no? entonces 

ee … y además o sea de lo que son las convención… lo que son los derechos de los niños… 

e los niños no son objetos de protección, es decir… se les debe de respetar en sus entornos 

lo más que se pueda, el estado no debe tener una política intervencionista proteccionista es 

decir… de hecho por eso hay, hay ee en Latinoamérica lo que es la corte interamericana 

de derechos humanos ,tiene ,tiene lo que son unos protocolos de convencionalidad, es 

decir: como deben de actuar los jueces de los países para no cometer errores en, en nada 

de proteger a los niños. Entonces por ejemplo el retirarle la, la , la  tutela e a los papás ya 

sean los dos o a uno por problemas en los padres pues… uno cree que si los retira y los 

pone en una casa hogar ya los está salvando ¡y no! eso los perjudica aún más, entonces 

deben  de ser mecan… mecanismos de, de , de educación social, de psicoeducación, 

talleres, escuela para padres, mil cosas. Pero si o sea e deben de haber flujogramas e 

deben de haber protocolos de actuación en los cuales el peritaje debe tener ciertas 

características cuando no hay fundamento ee y cuando si lo hay entonces e y también pues 

bueno ya en la entrevista, en el interrogatorio pues a veces podemos sospechar que, que, 

que  hay mayor riesgo o menor riesgo pues podemos ee en ese momento ee pues pensar que 

e ajuste hacerle al protocolo pero sí, sí, sí definitivamente deben de haber protocolos y los 

protocolos e al menos en mi país  e no hay para casos de, de guardia y custodia en 

divorcio. 

Entrevistador: ¿Cómo evalúa usted el sistema de justicia en los casos de alienación 

parental? 

Entrevistado: Perdón ee tu pregunta no la…  

Entrevistador: ¿Cómo evalúa usted, el sistema de justicia en los casos de alienación 

parental? 

Entrevistado: Como evaluó el sistema de justicia…mira emm, México tiene ahorita un 

serio problema, el problema está en que la suprema corte de justicia de la nación ee emitió 

una acción de inconstitucionalidad en el código civil del estado de Oaxaca y ee. ahí a 

través de una investigación narrativa, es decir sin criterios de una revisión sistemática e de 

forma de forma pues azarosa tomó algunos textos ,uno de ellos con un fuerte compromiso 

de integridad científica, y la corte interpretó  ee lo que… se metió digamos que en un 

terreno en el que no son expertos, es decir, determinó que es alienación parental , y que es 

síndrome de alienación parental, entonces, la suprema corte lo definió en dos formas y está 

muy ambiguo esa ,esa acción de inconstitucionalidad, el mayor problema que yo he visto 

es que cuando le preguntas a un juez, a un abogado, y a un psicólogo, por la ambigüedad 

que tiene esa acción de inconstitucionalidad cada quien lo interpreta de forma distinta, 

entonces hay quien dice la corte ya lo reconoció, hay quien dice la corte no lo reconoció, 

hay quien dice “esto fue un avance” porque parcialmente lo reco… lo reconoció. y … lo 

que hay es que cada quien interpreta un caso de alienación parental con un parámetro, 

una normativa, que es tremendamente ambigua, entonces yo ese problema ahorita le veo a 

al sistema judicial mexicano que, que están ee en esa ambigüedad de que la corte emitió un 

posicionamiento ambiguo, donde dice ee la alienación parental con características graves 

y severas, entendamos que sea trastorno o síndrome  o lo que sea ,pero con características 
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severas, no existe ¿Por qué? Porque las fuentes que consultaron son a las que desconfían y 

que ellos llaman síndrome y lo que es alienación parental que sería en los casos leves y 

moderados de alienación parental, si los reconocen, entonces e yo pongo el ejemplo de la 

siguiente manera: digo… es como si… en medicina  dijéramos bueno… el virus de 

papiloma humano existe,  que sería e... lo que genera las displasias e... y… las formas 

iniciales de cambios celulares que no son malignas, ¿no? entonces el virus del papiloma 

humano  y las displasias existen… pero el cáncer no existe…entonces uno diría “ a bueno 

entonces van a prevenir el cáncer a partir de acciones específicas que de prevenir el virus 

de papiloma humano” uno diría “bueno sí, sí va a ser una buena acción de eso” pero 

resulta que no, porque como el virus del papiloma humano no es una etapa previa para el 

cáncer ,entonces no tiene importancia, y entonces no lo van a vigilar y no lo van a 

prevenir… entonces no sé si… si me explico porque ahí hay una paradoja de por medio y 

eso es lo que está ocurriendo con  la alienación parental, digo  si,  si existen las formas 

leves… pero no existen las formas graves, pero como las formas leves  es algo que pues … 

por cosa pequeña …pues tampoco establezco acciones para prevenir  la alienación 

parental leve y muchos de estos casos me van a evolucionar a formas graves, lo mismo que 

si digo el virus “el virus del papiloma humano no me lleva al cáncer, por lo tanto, no lo 

combato” y muchas mujeres van a ir  van a finalmente terminar o ya para no ser hombres 

o mujeres lo que sería el descargo de barrett ¿no? o sea el esófago de barrett que es una 

gastritis crónica ee y un ablandamiento de lo que es el esfínter que se llama cardias, para 

no meter el problema de género ¿verdad? porque si no otra vez vamos a empezar a decir 

“es que los hombres contra las  mujeres, y las mujeres contra los hombres” no,  ee el 

esófago de barrett es una etapa previa de cáncer de esófago, entonces es es como si 

dijéramos…  “existe el esófago de barrett, pero no existe el, el , el cáncer de, de esófago” 

entonces… si el esófago de barrett no existe entonces no lo atendemos y vamos a tener más 

casos de cáncer de esófago ¿no? es lo mismo, ¿no? es una paradoja , el reconocer las 

formas leves en vez de que… y desconocer las formas graves en vez de que me sirva para 

prevenir, minimiza el problema y hace que más de estas ee de este fenómeno, más de esta 

problemática, transcurra a las formas graves, pero como las formas graves no existen… 

pues bueno… pues no hago nada ¿no?  

Entrevistador: ¿En qué tipo de denuncias se presentan más casos de alienación parental? 

Entrevistado: ¿Perdón? 

Entrevistador: ¿En qué tipos… o en qué tipo de denuncias, se presentan más casos de 

alienación parental? 

Entrevistado: mmm, a… ¿cómo en que estás pensando? no, no, no, no entiendo bien la 

proble… la pregunta  

Entrevistador: Digamos… ee posiblemente, no, no quiero influenciar la respuesta, 

digamos en un divorcio, o en casos de maltrato familiar ¿en qué tipo de estas denuncias se 

presentan más los casos de alienación parental? 
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Entrevistado: Bueno mira… ahí no te podría contestar, e hay un estudio si quieres luego 

te, te puedo pasar ya estoy por…  por enviar mi tesis de doctorado a la universidad y en 

ese momento ya cuando me  la aprueban es pública, e... ahí tengo varias citas que te serian 

de utilidad , una de ellas es por ejemplo: se le realizó una encuesta a 100 peritos 

estadounidenses miembros de una asociación de peritos, en los cuales todos gozaban de 

más de 5 años de experiencia muchos 20-30 años y e casi todos eran doctores o sea eran 

profesionistas, también de hecho los dos posgrados peritos ¿no? entonces todas las 

gerenciales de expertos y ee en , en se les preguntó: ¿en qué porcentaje de todos los 

peritajes que has hecho en familia, te has encontrado e alienación parental? y … ¿en qué 

porcentaje de todos los peritajes que has realizado a lo largo de tu ejercicio profesional 

has encontrado ee  abuso sexual? y esa encuesta se me hizo a mi  super interesante porque 

o sea ee después… esos porcentajes que cada uno de los 100 peritos en psicología ee 

tuvieron también se promediaron si mal no recuerdo creo que el  en abuso sexual un 

infantil era como el 3 al 4%, y en los otros casos en  lo que era alienación parental era 6 y 

el 7 por ciento entonces si  lo que vemos es que en este tipo de demandas pues bueno e e … 

en muchos casos es … o una o la otra,  es decir o pruebas la alienación o pruebas el 

maltrato infantil pero también lo que hemos visto es que también hay casos donde el 

maltrato si es real en ambos, es decir e tenemos un papá o una mamá violenta y tenemos 

una papá o mamá alienadora, entonces ahí estamos en, en un doble fuego contra el niño es 

decir, el niño no está contra la espada y la pared está contra dos espadas. 

Entrevistador: E… ¿en qué momento de la denuncia, se reconoce la alienación parental 

entonces? 

Entrevistado: Pues ee.  no, no hay una forma de mencionarlo así ¿verdad? de… lo que 

pasa es que las familias son… llegan en momentos distintos ¿no?, llegan en momentos 

distintos a veces con un hijo a veces con dos, a veces niñas a veces niños, combinados, las 

edades muy distintos a veces nada más uno de los hijos se alía el otro no, es decir no hay 

forma ¿no? no, es muy distinto. 

Entrevistador: ¿Qué opinión tiene usted del papel de la psicología en la evaluación de la 

alienación parental? 

Entrevistado: Pues em… pienso que sí , la psicología si tiene que evolucionar a, a, a 

mejorar sus instrumentos y sus métodos para identificar la alienación parental, sí ee, 

todavía se requiere muchísima más investigación, se requieren mejores instrumentos, e se 

requieren  incluso  e recursos de, de lo que  le podrían ser hasta realidad virtual , e 

muchas cosas ¿no? ee si por ejemplo recurso sexual, esta lo que es el el, el , el  muñeco 

anatómicamente correcto,  pero también lo que hemos visto en investigación de forense es 

que e también hay un pequeño porcentaje de lo que son falsos positivos y falsos negativos, 

es decir e la investigación pericial en niños por muy neutro o inocuo que sea un 

cuestionario, puede hacer que e , e el niño se, se desvíe su discurso e hacia, hacia, hacia 

ello, entonces hay un porcentaje y hay investigadores forenses que han estudiado estos 

fenómenos, de lo que es el porcentaje de sesgo que tienen estos cuestionarios con todo y 

destreza y demás. Entonces estos falsos negativos y estos falsos positivos… pero lo que sí 

vemos o lo que si yo apuesto es que  e definitivamente se opten por evitar el abuso de las 
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evaluaciones periciales, es decir sólo en casos donde la sospecha tiene elementos de 

prueba el expediente, irnos para habilidades parentales cuando hay un rechazo pero 

utilizando la figura del coordinador de parentalidad es decir si ya está psico educando y si 

ya está supervisando el coordinador de parentalidad desde que se separan de, de, del…  

domicilio conyugal, pues bueno entonces si hay una cierta resistencia… pues terapias, si la 

terapia no funciona, pues evaluación pericial de habilidades parentales, pero todo debe 

tener un momento en, en, en, en… y una razón de ser en, en el proceso e de separación, 

divorcio, acompañamiento ee inicio de acciones judiciales.  

Entrevistador: ¿Qué profesionales entonces son más requeridos para hacer las pericias de 

alienación parental? porque pues suele haber con más credibilidad e en médicos psiquiatras 

que en psicólogos? 

Entrevistado: emm pues en, en  alienación parental e ya e  la figura del médico psiquiatra 

no se está considerando al menos en México, e... primero son bien poquitos ,¿no? o sea son 

pocos, y… el psiquiatra se ha ido más a … lo que es el  manejo farmacológico de, de  la 

enfermedad,  entran muchos los psiquiatras e digamos si se le da más credibilidad es en 

material penal e… al menos en México pero en materia familiar ya yo, ya no veo que, que 

ni siquiera se acerquen a los casos, hay algunos psiquiatras forenses ¡muy famosos! en, en 

mi país, e por ejemplo el doctor Fernando López Munguín…¡Munguía! director de la sub 

especialidad en psiquiatría forense en el hospital fray Bernardino que es el más grande de 

toda Latinoamérica en la ciudad de México, y el habla sobre alienación parental y el hace 

peritajes, además de que cobran más los psiquiatras forenses que, que los psicólogos, un 

psiquiatra forense debe rondar alrededor de los 20 mil dólares e y pues un psicólogo debe 

de andar por ahí de los, de los, e mil dólares más o menos, si o sea  (ininteligible) diez mil 

dólares  o sea como una quinta parte más o menos, una quinta parte y entonces entre que 

no hay y definitivamente también lo, la apreciación es que para lo que son periciales 

psicológicas el psicólogo tiene mayores elementos clínicos y psicométricos que el 

psiquiatra, entonces también no es de sorprendernos que cuando un peritaje psiquiátrico 

se, dependiendo del , del mecanismo judicial que se tenga, pero se le cuestione por otro 

experto ,por otro forense psicólogo, el forense psicólogo pueda tener más elementos de 

echar abajo el peritaje del psiquiatra o sea , yo  creo que e el… porque ya son formaciones 

distintas o sea el psiquiatra esta  muy, muy entrenado para lo que es  ee psicopatología que 

responde a un abordaje farmacológico y .. desarrolla mucha pericia para…  en, en una 

sesión rápido identificar síntomas e iniciar un tratamiento farmacológico, la formación del 

psiquiatra ya está muy dirigida para ello, ee  escalas clinicometricas  prácticamente no 

utilizan porque desarrollan mucha habilidad para, para ello, pero se, se  centran en 

padecimientos que tienen que ver mucho más con la respuesta farmacológica y lo que 

vemos en esta materia son… problemas de personalidad ee y eso no no no sé médica,  

entonces e… yo si veo que tiene más elementos un psiquiatra, claro  habrá algún 

psiquiatra que esté súper formado en todos los terrenos y que sea una eminencia sí, sí la 

puede haber ¿no? y en esos casos pues si un peritaje de él puede ser aún más robusto, pero 

ya no es la formación de los psiquiatras así ya la formación del psiquiatra ha tomado otros 

rumbos, tal vez psiquiatras eméritos ¿no? como el doctor William Bernet que se formó en 

psiquiatría hace tiempo y que es cuando la psiquiatría se acercaba mucho a la psicología 
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,probablemente él, él por su experiencia y por su formación y por su época en la que se 

formó e tenga un dominio excelente pero ya la tendencia es que el perito que más 

elementos va a tener va a ser el perito psicólogo en ámbitos familiares ,si nos vamos a 

ámbitos penales ahí sí definitivamente el psiquiatra puede tener mucho peso su actividad 

¿por que? porque incluso podría ser una interpretación de , de algún daño cerebral 

orgánico, interpretar una tomografía ,una resonancia magnética , establecer el pronóstico, 

no sé, y también están los peritajes colegiados que es un psiquiatra ,un psicólogo, un 

trabajador social, y… y entre los tres hacen un peritaje, eso digamos que sería lo mejor del 

mundo pero pues también el tiempo, el costo y la pertinencia vale la pena ser para para 

ello un peritaje  o mejor un coordinador de parentalidad que va a resolver la mayoría de 

los problemas y evitar que se agudicen, se cronifique. 

Entrevistador: La… ¿Doctor M54 usted considera que la identidad de género del perito 

influye en la toma de decisiones de la justicia en los casos de alienación parental? 

Entrevistado: Perdón, me… ¿Me repites la pregunta? 

Entrevistador: Considera que la identidad del género del perito …  

Entrevistado: A… 

Entrevistador: Influye en la toma de decisiones de la justicia en los casos de alienación 

parental…   

Entrevistado: Pues e tanto el género como la identidad de género las dos. Digo si no ahí 

el debido, la debida formación y la debida atención clínica pues si soy hombre puedo al 

hacer peritaje ser subjetivo y favorecer más a mi género o va a depender de mi biografía 

¿no?  si yo tuve una figura paterna violenta “no, no ,no hay que quitar a los niños… de ese 

hombre maltratador”  y si es mujer puede ser que tenga mayor simpatía e a, a, hacia 

la…su género ¿no? y la alienación también es un  problema donde hay cuestiones de 

identidad de género también e… eso  lo hemos empezado a ver pasa ahora con las familias 

e, e igualitarias, o lo empezamos a ver y también la identidad de género de los peritos pues 

debe de influir, debe de influir pero por ejemplo en casos en los que ee conozco no, un 

varón ee después de años de matrimonio se percata que su iden… su, su  preferencia 

sexual es distinta a la de su esposa, se separan ee se declara con una identidad de género, 

con una preferencia sexual ee homosexual pero con una identidad de género como hombre, 

como varón y eso pues hace que se escandalice la, la ex esposa , la mujer y le aliena por 

todas al, al  niño ¿no? o sea, en un miedo y en una homofobia de que pues: “si lo dejo 

convivir a mi hijo con su papá homosexual lo va a volver homosexual” ¿no? entonces e 

son, son fenómenos muy complejos, y, y un perito que tenga identidad de género o 

identidad sexual o preferencias  sexual… son seis componentes de la sexualidad, e ,e pues 

definitivamente puede, puede llegar a influir, ee puede llegar pero es especulativo nada 

más ¿no? porque pues también si se, se, e.. si ha llevado un proceso terapéutico, si su 

formación académica es impecable pues tampoco lo… tiene que ser problema. 

Entrevistador: ¿Cuál de los dos progenitores hace más uso de la justicia para presentar 

casos de alienación parental? 
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Entrevistado: Pues ee,  digamos lo que se ve que ocurre en Latinoamérica es más en 

mujeres, ee no es es lo que ocurría inicialmente en estados unidos en los divorcios ¿no? o 

sea los roles familiares en Latinoamérica todavía son muy tradicionalistas, entonces es la 

mujer en la crianza, en el hogar y el hombre periférico ,en el trabajo y proveedor ¿no? 

entonces cuando se divorcian estos roles todavía se identifican más y pues si el papá ya era 

periférico pues lo hacen todavía más periférico ¿no? entonces … y al mismo tiempo que los 

jueces dicen “no pues este señor que se vaya a producir dinero para que su hijo crezca y 

tenga más posibilidades y que no ande perdiendo el tiempo en crianza” ¿no? entonces 

también hay jueces muy, muy dados a lo que sería la… e… los estereotipos culturales de 

crianza ¿no? latinoamericanos, y en estados unidos ya se ve que es un poco más equitativo 

porque ya estos roles rígidos ya se rompieron hace décadas ¿no? entonces los papás se 

involucran más en la crianza ,e las mamás se involucran más en proveer y en lograrse 

éxito profesional, entonces ahí las demandas de alienación parental e... justificadas o 

injustificadas pero se dan más en ambos casos ¿no? porque los roles sociales y culturales 

son más homogéneos, y en Latinoamérica los roles son todavía muy heterogéneos ¿no? 

entonces sin duda con el incremento de la participación de la mujer en la vida laboral y el 

incremento de la participación de los varones en el hogar ,en un futuro pues si las 

tendencias de divorcio continúan … vamos a encontrar algo similar a lo que en los países 

anglosajones vemos. 
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Anexo 4 

Transcripción de la entrevista 2  

Entrevista E32 

 

Entrevistador: Bueno doctora, entonces como le comentaba, llevamos a cabo un trabajo de 

grado, el cual se titula Análisis fenomenológico de... perdón, análisis fenomenológico de la 

incidencia de los peritajes psico forenses en casos de alienación parental en Colombia, 

e...en este caso señor… doctora E32 quisiéramos iniciar bueno yo quisiera iniciar primero 

con: ¿Que es alienación parental... para sumercé?  

Entrevistado: Bueno más que para mí, ee, para la literatura científica, la alienación 

parental es un tema que ...es relativamente nuevo, la primera vez que se acota el término es 

en el och...en el ochenta y cinco con  Richard Gardner, ee pero es un tema que ha 

generado una controversia inmensa hasta el sol de hoy, porque lo que planteaba en ese 

momento Gardner era que era un síndrome, ee en el que pues uno de los progenitores de 

alguna forma se aliaba con el hijo o el hijo se aliaba con alguno de los progenitores y ee 

pero que estaba clara, claro el objetivo de romper con una relación, con el vínculo paterno 

o materno filial, entonces yo, quería romper el vínculo de mí hijo con el otro y para eso 

empezaba a desplegar una serie e de estrategias que poco a poco iban diluyendo esa 

imagen, y tergiversando esa imagen que el niño tiene sobre el progenitor, entonces claro, 

esto genera un montón de una controversia central que si era... inicialmente central que si 

era un síndrome o no era un síndrome, yo en este momento entiendo, bueno en este 

momento ya la literatura científica y la últimas investigaciones han dejado claro que no es 

un síndrome, no es un síndrome hablando desde lo médico emm pero también entiendo por 

qué en su momento se le llamó así y es que Gardner era un médico, era psiquiatra pero era 

un médico entonces pues toda su base teórica pues e redundaba en e, en esta área de 

conocimiento  entonces pues  así lo denominó, si lo hubiese hecho un  antropólogo lo 

hubiese llamado con nombres antropólogos, pero realmente el punto aquí está en  cómo se 

ha hecho evidente y yo conozco muchas familias que han vivido una situación similar, 

como se ha hecho evidente que el conflicto familiar que en algún momento se gesta por  "x 

o y" motivo, está muy ligado por ejemplo a infidelidades, situaciones económicas, estas 

problemáticas en un momento en una familia integra generan una amalgama de 

sentimientos ee y esa frustración de ver como diluido ese proyecto de vida que uno a vez se, 

se generó en familia, pues ha llevado a muchas personas que tienen ciertos rasgos de 

personalidad a acudir a estas estrategias inadecuadas con forma de venganza hacia el 

otro, que pasa, pues que aquí el que lleva realmente del bulto es el niño, ¿no? el niño es el 

que a...él que acarrea todas las consecuencias de, entonces después de Gardner han 

habido múltiples ee teorías y pues ha habido un interés inmenso de investigación pues 

como para ir asentando más las bases de esta teoría, finalmente ya llegamos al punto, hay 

un planteamiento que hace Linares que es muy interesante que es como del 2015, hay un 

libro que se llama prácticas alienadoras familiares, es un libro muy interesante porque da 

una perspectiva distinta a la alienación parental, lo que nos dice es... claro, ya al principio 
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se llamaba síndrome, ya las últimas teorías nos dicen no, no es un síndrome,  entonces cuál 

es la pelea, de la… de la, la discordia ¿este es un síndrome? no, no está en el DSM 5, no 

quedó en el CIE 11 no, no es un síndrome, no es un trastorno médico, es una forma de 

maltrato , eso sí ya quedó,  la literatura científica ya lo aceptó de esa manera, es una 

forma de maltrato psicológico hacia los niños, entonces ee luego el asunto estuvo en que 

Gardner se suicidó porque era violador de niños y él estaba defendiendo  a los violadores, 

pues esos son argumentos realmente poco científicos, o sea no creo que él le haya dicho a 

dicho a alguien “me voy a suicidar porque soy un violador ” son especulaciones que no 

tienen un fundamento científico de ninguna índole, entonces esto ha favorecido que el 

asunto vaya tomando más fuerza cada vez, que ya en los estrados judiciales acepten la, la, 

se acepte el término, emm y las últimas teorías apuntan ...estaba hablando de la de Linares 

a manejarlo o a entenderlo como una dinámica familiar muy disfuncional, o sea las 

familias…yo  decido unirme a un hombre y tengo hijos y bueno hicimos una familia, nos 

queremos, nos amamos, todo huele rico, bueno maravilloso, en el momento que empieza… 

que pasan los años, empieza la cotidianidad y aparecen problemas y lo que te digo la 

infidelidad es uno de los móviles más, más  prevalentes en este tema, hay ciertos rasgos de 

personalidad ,pues entonces  se genera el conflicto familiar y hay una discusión familiar en 

la que los adultos pues no, no logramos sacar  a flote esas estrategias psicológicas, esos 

recursos psicológicos , sencillamente no contamos con ellos para resolución de conflictos, 

para hacer más asertivos en la comunicación, para ser más tolerantes, para saber decir 

“esto se acabó, si, tú me pusiste los cachos pero jum, bueno que dolor, que dolor, que 

pena” pero pues ya,  entonces empezamos a perpetuar el conflicto hasta llegar a estos 

puntos ,entonces lo que lo dice Linares es, es una dinámica familiar muy disfuncional en la 

que los dos progenitores tienen la intención de quedarse con los hijos, normalmente  en 

esta época papá y mamá quieren tener la custodia de sus hijos, quieren cuidar de sus hijos 

cuando piensan en un divorcio y de alguna forma hay uno que utiliza estrategias y esta 

muy mediado por las… su estructura de personalidad, estrategias menos sanas para poder 

agarrarse a ese chiquito, entonces los dos tratan de establecer como alianzas con los hijos 

pero hay uno que es... yo siempre digo en términos muy coloquiales “ Hay uno que es más 

vivo y uno que es más bobo”, entonces al más vivo empieza a desplegar una serie de 

estrategias pues  inadecuadas, pero que están muy acorde con su estructura de 

personalidad y esas estrategias empiezan a  desdibujar la imagen del otro progenitor, 

entonces claro es un proceso psi... los niños aman a sus progenitores por naturaleza, yo a 

mi hija le digo hoy , que ama infinitamente y locamente a su papá le digo “ su papá es el 

peor hombre del mundo” entonces es  cuando yo empiezo a decirle…  cositas a hacer 

cositas, es hacer como la serie de estrategias que se despliegan a fin de romper ese vínculo 

paterno, materno filial algunos autores que hablan de interferencias parentales y 

alienación parental como de manera el símil, e, hay otros autores a los que yo me sumo,   

es que los vemos, lo vemos como las aliena... la alienación parental  , las interferencias 

parentales como: mis primeros pasos para la alineación, ¿por qué? porque yo, yo me 

adhiero a esa, a esa forma de entenderlo y es que cuando estamos en un proceso de 

divorcio... con hijos, el proceso de divorcio es catalogado por la literatura científica como 

el segundo delito más traumático en la vida de un ser humano después de la pérdida un ser 

querido por muerte, existen unas implicaciones emocionales muy, muy, muy fuertes y muy 
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importantes, los desajusta toda la vida, entonces e yo creo que del cien por cien de los 

casos de divorcios, hay ciertas interferencias parentales , o se hacen  ciertas interferencias 

parentales, ¿en qué sentido? en que estamos en pleno... pues las personas se divorcian por 

conflicto, no se divorcian por exceso de armonía, ahí nunca se ve la paz, se divorcian, 

todas las personas que se divorcian , se divorcian porque hay un conflicto que no lograron 

solucionar, porque mis recursos psicológicos ya no dieron pa más, “yo me divorcio”, listo 

hasta ahí es perfecto,  pero me cogen en un día así de “ Tuve una discusión grandísima, y 

hoy no me mandó plata o no me…" no sé,  equis motivo, porque en ese conflicto todo se 

vuelve motivo para pelear, cualquier cosa pequeñita que antes no lo era, ahora sí lo es, y 

en ese momento mi hijo me dice “mami quiero llamar a mi papi”  y yo le digo “no me 

hables de él en este momento" eso son interferencias parentales, cualquier conducta o 

cualquier verbalización emm que de alguna forma… interfiera como su  nombre lo dice o 

afecte o impacte o... genere malestar en esa relación paterno, materno filial, esas son 

interferencias parentales,  pero yo  en ningún momento tengo la intención de que mi hijo y 

mi… y su papá  rompan ese vínculo, no, estoy es enloquecida de la ira porque lo acabo de 

ver pasar por la ventana con la mona despampanante por la que me  dejó, entonces pues 

estoy muy molesta y este chino va y me pregunta por su papá amorosísimo pues yo le 

contesté de forma inadecuada ,pero no tengo la intención de dañar ese vínculo , enton… 

pero esas son  interferencias porque son cosas que van generando un malestar en esa 

relación, otras cosa es cuando yo tengo la intención de romper ese vínculo, que digo “esto, 

éste hijo es lo que más quiere en la vida y por ahí le voy a dar”... Esto tampoco es cuestión 

de sexo porque siempre se habla de la mamá alienadora ¿qué pasa? que estadísticamente 

si es más prevalente, si es más frecuente que sea la mujer quien emite ese tipo de prácticas 

inadecuadas, pero no porque la alienación se apropió del sexo femenino es porque la 

custodia casi que por derecha en… en un principio mientras se resuelven los (inintelegible) 

queda en manos de la mamá… 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: … o sea cuando me separo casi que por derecha, casi que de entrada yo me 

quedo con los chinos mientras el patalea, me mete una demanda y demás que quiera hacer, 

pero además tengo yo la custodia y eso me da la posibilidad y tiempo y  espacio, eso es 

cuestión de tiempo,  yo no puedo pensar en una alienación, en alienar a un niño en 8 días, 

ni  en un mes, ni en un año, porque es un vínculo afectivo muy fuerte o está da dado por 

naturaleza o está dado por un proceso de adopción,  pero pues es un vínculo diferente a 

todos los demás, entonces romperlo no me… no es cuestión no ma… no me va a costar un 

mes, me va a costar mucho trabajo poquito a poquito, porque es poquito a poco así como 

un goteo que yo voy a lograr que ese niño genere una percepción distinta de su progenitor, 

yo he conocido, yo personalmente he escuchado niños, o he conocido casos en los que…  lo 

que, en los que es absolutamente claro, entonces ya no es cuestión de “lo he leído y quiero 

ver esa teoría” sino que yo los casos en los que he participado, he  conocido casos en los 

que… es de libro o sea empieza a pasar y pasan cinco años o seis años, hasta que ya el 

niño dice no quiero volver a verte nunca jamás en la vida, eres el peor papá el universo, 

pero después de una labor supremamente paciente, una paciencia…  ahora no todas las 

circunstancias, no todas las situaciones de conflicto van a derivar en alienación parental, 
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creo que  tampoco son la mayoría, hay que … cumplir con un grupo de ciertas estructuras 

de personalidad, de personas muy narcisistas, de personas que...emm por ejemplo no, no 

soportan la pérdida, que … que el otro me diga “te dejo porque conseguí otra mujer y me 

enamoré localmente”, o sea esto en una persona narcisista esto es … “¿Perdón? tú me 

estás diciendo que a mí , yo, yo ¿me vas a dejar?” entonces eso genera pues es, estas 

prácticas  inadecuadas y también sumadas a que esa persona con esta estructura de  

personalidad está con el otro que también tiene unas características propias ya eso está 

muy investigado ¿no? son personas que (ininteligible) el sujeto es más pasivos , menos 

reactivos, no tienen estrategias de afrontamiento adecuadas, no tienen estrategias de 

solución de conflictos adecuadas entonces por eso yo digo de manera inadecuada y esto no 

lo digo  yo (ininteligible) me refiero a que hay uno que es mucho más e... fuerte su 

estructura de  personalidad ¿sí? narcisista, dominante y hay otro que es mucho más 

sumiso, más pasivo, pues es mucho más  fácil caerle,  ahora hay una cosa que menciona 

Linares que es súper importante y es que claro la teoría inicial de Gardner pintaba como a 

uno bueno buenísimo, el  papá bueno, buenísimo, víctima y al otro malvadisimo, bueno lo 

peor del universo, entonces las siguientes teorías pero pues la dijo Linares y es una teoría 

que me gusta mucho, que es que no hay uno bueno y uno malo, los dos luchan por 

quedarse con su hijos pero las estrategias que utilizan son distintas y además  que ese rol 

como pasivo por llamarlo alguna forma, alimenta también las prácticas inadecuadas del 

otro, me explico: Yo soy la mamá que utiliza esas prác… esas  estrategias inadecuadas, 

entonces… emm no sé,  llamo… hoy… hoy sábado el papá tiene que recoger a los hijos a 

las nueve de la mañana y yo lo llamo el día anterior y le digo “ay oye mira es que los niños 

mañana tienen una piñata será que (chasquea) por favor, por los niños” y él dice “ Bueno, 

listo si, los niños  van a estar más contentos en la piñata, listo, después arreglamos” yo 

levanto a mis hijos a las siete y media de la mañana, los arreglo, los masajeo,  y uno dice 

“mi papá no llega jum, mi papá no llega y papá no llega” eso es inadecuado y listo papá 

no llega,  (ininteligible) “papá mínimo se fue a emborrachar anoche y hoy no se levantó 

porque para él lo más importante es con los amigos” entonces a los chinitos le va calando 

eso en  la cabeza, pero papá tampoco tuvo la previsión de  llamar a decir “mira… ¿cómo 

les fue con la piñata? tu mamá me dijo que tenían una piñata” ¿si? entonces ese rol más 

pasivo también favorece ese tipo de prácticas, porque al ser más sumiso es más permisivo 

entonces los niños sencillamente quedan con la idea del que todo el tiempo les está 

susurrando a los oídos, pero el otro tampoco hizo nada diferente, que pudiera 

contrarrestar , entonces básicamente en términos generales eso. 

Entrevistador: Si, si señora(ininteligible)mencionando… entonces pues…  

Entrevistado: No te estoy escuchando Andrea, se escucha como wip, wip, wip... 

Entrevistador: ¿Me escuchas ahí doctora? ¿mejor? 

Entrevistado: Mejor 

Entrevistador: ¿Si? a bueno. E...bueno lo que me estabas comentando decías que ya no se 

habla de síndrome, entonces podemos aclarar que ya no es un síndrome,   llamarlo no se , 

¿cómo fenómeno? 
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Entrevistado: Es que nunca ha sido siendo lo que pasa es que se llamaba así, pero si, es 

más un fenómeno, una problemática… (ininteligible) como un fenómeno, es una forma de 

maltrato. 

Entrevistador: Si, esto también teníamos nosotros como pregunta ¿por qué se considera 

como forma de maltrato infantil? 

Entrevistado: E... haber el artículo 229 del código penal nos dice que... es el de violencia 

intrafamiliar …  

Entrevistador: Ajam 

Entrevistado:  … cualquier forma, cualquier forma que por acción u omisión bueno, 

genere daño físico, psicológico, sexual o ponga en riesgo la vida de una persona incurre 

pues en este delito, en este caso, obviamente y esto confieso quiero ser muy clara 

salvaguar… salvaguardando  las posibilidades que hay, hay situaciones en las que si hay 

violencia, si hay abuso sexual, entonces ahí ya se descarta la posibilidad de una alienación 

parental, pero las familias en que no han habido este tipo de situaciones e, si tú te pones a 

mirar un hijo no deja de querer a sus papás ni siquiera por qué sean maltratadores, 

pueden maltratar al chinito y… y los va a amar infinitamente porque son sus papás , 

entonces hay algo externo que me esta car, carcomiendo la cabeza, pero ¿por qué es un 

tipo de maltrato? Maltrato o violencia es cualquier acción u omisión que genera un daño 

en la persona, que sea provocada intencionalmente ,es decir que yo de forma in...si yo saco 

a mis hijos al parque y mi hijo se cae del columpio y se... abre la cabeza eso no es un 

(ininteligible) de maltrato, es una situación accidental, pero cualquier conducta  que por 

acción u omisión no accidental que sea... es decir que sea intencional genere daño en una 

persona se considera maltrato,(ininteligible) en este caso el mal… e … hay  varias formas 

y tipos de maltrato, maltrato físico, maltrato emocional,  negligencia física, negligencia 

emocional (ininteligible), el maltrato emocional hace referencia a aquellas formas o mejor 

a  aquellas conductas o verbalizaciones que generan un daño a nivel emocional, no físico, 

entonces decir “usted  es un bruto, usted es un torpe, usted es un necio” cualquier tipo de 

acción o verbalización que genere en mi hijo o en el niño una afectación psicológica ,en 

este…  o por omisión, no responder a sus necesidades afectivas y demás, aquí apuntamos a 

las dos cosas, primero hay una, uno de los progenitores que mm está dando información al 

niño de manera intencional para romper un vínculo filial y esa acción intencional  está 

generando un daño, porque el niño no va a decir “ ay tan chevre , no es… yo tengo el peor 

papá del mundo, que berraquera” no, eso genera un daño emocional inmenso, para un 

niño pensar que su papá es el peor monstruo del mundo debe ser absolutamente doloroso, 

pero un niño pensar en mi papá me violó y estar convencido de eso debe ser muy doloroso, 

genera un daño emocional muy,muy,muy, muy grande, entonces  pero es que esa 

información me la dieron de manera intencional no fue accidental, yo como mamá 

intencionalmente  le estoy diciendo “ es que su papá, a su papá le importa más la moza que 

ustedes” eso es intencional y eso le está causando  un daño al niño, por eso cuando mi hijo 

me dice “mamá quiero llamar a mi papá porque hace falta” y yo le digo “no” eso es 

intencional y eso le está causando un daño al niño , entonces en ese sentido la alienación 

parental cumple con los criterios para poder  constituirse como una forma de maltrato, son 
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acciones intencionales que generan un daño emocional de una persona,  un daño pues 

irreparable. 

Entrevistador: Doctora en este caso ¿Qué consecuencias tendría el niño y qué 

consecuencias tendría el padre que es alienado? 

Entrevistado: Es que como te digo, ya, ya, ya nos...ya nos…  como que nos separamos un 

poco de esa perspectiva de Garder, del alienador y el al…y el alienado, son dos sujetos 

con pocos recursos psicológicos que dan un paso pa embarrarlo todo, crean una dinámica 

disfuncional muy acentuada, pero consecuencias todas Andrea, las consecuencias no 

solamente en el papá al que alejan del hijo sino en el otro también, entonces e bueno 

obviamente son más marcadas en el papá que alejan del hijo, no poder crecer con el hijo 

e... asumir todas las consecuencias de la imagen negativa que su hijo tiene de él, cuando 

son irreales, cuando son falsas, cuando son reales pues ... otra historia, pero bueno son 

falsas, mmm en los niños se ha demostrado,  e… con de... no sé, sentimientos de tristeza, 

episodios depresivos,  incluso intentos de suicidio, ansiedad,  todo lo que implica crecer 

con una persona con una estructura personalidad tan disfuncional que me enseña que por 

mis objetivos puedo pasar por encima de todo incluso de mis hijos, emm enton...e , 

conductas auto punitivas, mayor probabilidad  de consumo de sustancias, e claro…una que 

a mí me parece súper, súper importante es: Como yo aprendo a entender... como yo mismo 

aprendo a entender la familia, porque esa forma… como yo entiendo la familia es la forma 

como yo la voy a replicar en mi vida adulta, la gente normalmente piensa en las 

consecuencias de ahorita “ay el niño está llorando, ¿no está llorando? a es porque no le 

importó” ¡no! es que … yo escuché algún día a una niña de 9 años me decía “Mira, lo que 

yo tengo claro en la vida, es que yo no quiero tener una familia, yo nunca me quiero casar 

ni quiero tener hijos” ¡Eso es gravísimo! porque tiene una percepción absolutamente 

distorsionada de lo que es una familia y fuí yo como mamá y yo como papá que generó ese 

daño en mi hijo, si mi hijo algún día tiene una relación de pareja … bueno algún no, 

tendrá una relación de pareja,  en el momento que tenga una relación de pareja va a ser 

una… va a ser absolutamente disfuncional... porque no tiene herramientas para solucionar 

conflictos y en cualquier tipo de relación hay conflictos, y en las  relaciones de  pareja más 

porque estamos en la cotidianidad, porque estamos criando un chino y  tú piensas blanco y  

yo pienso verde... 

Entrevistador: Si 

Entrevistado: ... entonces claro mi mo… mis  principales y primeros modelos de solución 

de conflictos y estrategias de afrontamiento son mis papás, o mis cuidadores con quien me 

haya criado, entonces si ese modelo es tan disfuncional... agarrandonos de los cabellos de 

mis hijos por todo, “digamos mentiras, inventemos que te abusó sexualmente” pues eso lo 

que yo posiblemente voy a replicar de una manera... clarísima en mi vida adulta, porque 

esa es la forma como me enseñaron a mí a solucionar los conflictos, entonces yo creo el 

impacto futuro es grandísimo, ese pensar que tener una familia es la peor desgracia del 

mundo, hay muchos niños que piensan eso, que dicen “ yo no quiero tener hijos” o sea 

“eso es lo peor que a uno le puede pasar en el universo". 
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Entrevistador:Si (risas) 

Entrevistado: Intentos de suicidio, conductas suicidas, suicidas, y hay una, hay una 

consecuencia que es muy llamativa y es que… claro  cuando ya los niños empiezan a 

crecer y empiezan a atar cabos es diferente ¿no? y empiezan a cocer ellos sus propios 

hilos… “ay juepucha aquí algo pasó”, o sea “creo que… creo que  la que estaba mal era 

mi mamá y creo que  mi papá si me quería, y mi mamá no me dejó” entonces claro, ya 

perdió una relación filial fue con su papá, paterno filial y ahora … y se llama el efecto 

boomerang y es que se devuelve esa, esa rabia de alguna forma en contra de quien ya 

reconoce como causante de esa ruptura previa, ¿Si me hago entender?  

Entrevistador: Si, si señora. 

Entrevistado: ... Entonces, básicamente el chino queda en un estado de orfandad, porque 

perdí a mi papá hace unos años cuando era niño y ahora me doy cuenta que fue por culpa 

de mi mamá, entonces rompo el vínculo con ella, quedó en un estado de orfandad, con 

todas las implicaciones que eso tiene, entonces los adolescentes por ejemplo tienen una 

mayor probabilidad de consumo de sustancias, tener una sexualidad disfuncional... que... 

se les chispotea toda la vida también. 

Entrevistador: Sí claro, claro doctora, en este bueno, me gustó porque podemos no se 

trat... romper ese estigma que se tiene de que cuando la pareja se está di... separando e si se 

tiende mucho a creer que: Hay siempre el malo como sumercé nos lo decía al inicio, hay... 

siempre se piensa que hay un malo y hay un bueno, cuando no, los dos también salen 

afectados. 

Entrevistado: Alimentan... 

Entrevistador: ... eso me gustó, como para romper también ese estigma porque está muy 

marcado por otras profesiones o también por la mala desinformación que tienen muchas 

personas acerca de eso. 

Entrevistado: Si, además que fíjate que… claro una de las… de las... peleas y de los… 

bueno de los móviles de la controversia alrededor de este tema es que los movimientos 

feministas por ejemplo al no… lo relacionan con: “están protegiendo a los maltratadores y 

a los violadores” no, cuando hay una… cuando  hay evidencia de abuso sexual o de malos 

tratos pues es otra historia, pero es que también hay evidencia de verdad, yo conozco... no 

uno, ni dos, muchos casos en los que vemos a las mujeres...yo me acuerdo que yo a un 

cliente el día que le recibí el caso, bueno a los pocos días que le recibí el caso, porque ya 

lo conocí y lo estudie, y mira… puede empezar a pasar  esto, esto, esto, esto, y esto, y esto, 

y esto, hoy seis años después digo… ¡dios es que es de libro! o sea que vemos y son 1.500 

denuncias y toda una estrategia para que al final sí se rompa ese vínculo paterno filial,  si 

se cumple ese objetivo, entonces…  claro, pero es que yo veo por ejemplo a este señor digo 

“también hizo su soporte” no su aporte en tratar de hacer lo que ella hizo, sino en no 

llamar, en que ella le decía “no llame” y él no llamaba, entonces la niña se quedaba con la 

in...con la mitad de la información … 
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Entrevistador: Claro 

Entrevistado: ...y esa mitad de la información es la que hoy en día tiene en su cabeza. 

Entrevistador: Jum...Claro eso...si es… es tenaz,  me surgen más preguntas pero voy a ser 

muy concreta con el tiempo, (risas) e... con lo que tú también nos mencionabas que sí es 

cierto y me incluyo en eso de que tenemos una percepción errada sobre lo que es la familia, 

ya escuchándote doc. e... como que me siento otra vez como si fueses  mi polo a tierra y sí, 

tengo un concepto errado de familia porque yo soy de las que digo “yo no quiero tener 

hijos” por los mismos problemas que pueden llevar pero pues no es así, quisiera preguntarte 

doc., en este caso entonces ¿qué valores o que principios podríamos decir que se ca... se 

caracteriza la familia hoy en día? 

Entrevistado: Mira yo creo que... es muy válido no querer  no tener hijos o no querer 

tener hijos porque no se, porque los hijos amarran totalmente, porque los hijos te 

desangran tu  economía totalmente, porque no puedes viajar, salir de rumba, te cohíben la 

liberta, libertad eco... financiera, y en términos de movilidad pues sí totalmente, pero esa 

es una razón, otra razones es que tú no quieras tener hijos porque es que yo lo que vi en mi 

familia fue una tragedia entonces no vale la pena, eso es distinto. 

Entrevistador: Si, si señora. 

Entrevistado: Emm... qué valores, ¿Qué valores como que... rigen actualmente las 

familias? Yo creo que la vinculación de la mujer al mundo laboral y académico eso... no 

estoy diciendo que no está bien ¿no? yo soy mujer trabajadora y estudiosa y tengo mis dos 

chinos… creo que van por buen camino, pero si generó una desestabilidad social porque el 

hombre no tenía herramientas para responder a esas demandas, entonces claro, 

tradicionalmente el hombre estuvo en una situación de poder, la mujer estaba subyugada, 

aún hoy día lo que pasa es que menos que antes, pero tradicionalmente el hombre estaba 

como en la silla del trono y la mujer era el butaco de abajo del piso, entonces cuando la 

mujer empieza a posicionarse del mundo, se empieza a...hacer más… si como a tratar de… 

de compartir ese trono y el hombre no tenía las herramientas para asumirlo de una manera 

adecuada y eso favorece  pues la violencia y demás, ee pero en este momento no sé ¿Qué 

valores pueda regir la familia, la familia Colombiana particularmente? Nosotros somos 

unas familias muy afectivas sin duda alguna, somos familias muy... muy si afectivas, muy 

de expresarnos cariño, e... yo creo que… yo, yo cre...yo te podría más responder qué 

valores nos hacen falta, porque cuando pienso en qué valores tenemos digo “uy no estamos 

fríos” ... 

Entrevistador: (risas) 

Entrevistado: ...la tolerancia por ejemplo, la tolerancia es un valor que necesitamos 

muchísimo y poseemos poco, ahorita hay muchas familias en las que la mujer está mejor 

posicionada laboralmente y eso al hombre le cuesta mucho tra... al hombre y a la sociedad 

le cuesta mucho eso, y eso genera mucha violencia entonces la tolerancia, el respeto a los 

límites del otro, yo creo que nos falta mucho reconocernos... yo creo que ese es el punto de 

partida de tiene muchas cosas y es…  tradicionalmente nos han enseñado que las mamás 
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somos las mejores del universo mundial, y hay una frase que a mi me jala mucho ,que digo 

que ese es el foco de muchas cosas alrededor de este tema es que … “ mamá es mamá, 

papá cualquiera” ese es un dicho Colombiano de toda la vida “ mamá es mamá, papá 

cualquiera” no,  mamá es mamá y papá, papá, o sea el único papá de mis hijos es él, es mi 

esposo y cuando me separe el resto serán padrastros… padrastro si cualquiera, pero papá 

solo hay uno, pero me metieron en la cabeza que desde que yo esté con mi mamá tengo la 

vida hecha y el papá como que adorna, a veces… 

Entrevistador: Si (risas) 

Entrevistado: ...porque si está bien y si no está pues… también, y eso es una...  eso es 

una... es como un pensamiento que se ha generalizado muchísimo, que se ha vuelto como 

un esquema social, en el que percibimos la, el rol de papá poco relevante… 

Entrevistador: Ajam 

Entrevistado: ...  y en este momento tenemos muchos papás...que quieren ser padres, que 

quieren criar a sus hijos y  que en cuanto al divorcio quieren tener la custodia de sus hijos, 

pero eso se relaciona socialmente como nos tienen convencidos que, que las mamás somos 

las mejores del universo y los papás pues ahí… e ha hecho que socialmente y el mismo 

sistema asuma que cuando un papá quiere tener a sus hijos y quiere pelear la custodia de 

sus hijos es por fastidiarle la vida a la mujer, entonces la mujer se tiene que defender 

porque “pobrecita ella” y eso ha hecho que el sistema judicial en estos casos sea 

absolutamente favoritista con las mujeres y yo soy mujer y tengo hijos pero me sostengo en 

lo que digo, el sistema es muy favoritista con la mujer, yo  llego llorándole a un comisario 

o a un juez… la tengo ganada fácil, pero si un hombre llega llorando “a este está haciendo 

un show, algo trae entre manos” entonces creo que valores no, no tenemos tantos, yo creo 

que los valores no los tenemos, los tenemos un poco discriminados, (ininteligible) nos falta 

eso, nos falta respeto, nos falta tolerancia, nos falta amor, nos falta comprensión, nos falta 

aceptar que, que los niños quieren estar con sus papás, que a un niño le hace tanta falta su 

papá, como su mamá , o sea, mamá no es la prioridad ni tiene por qué serlo, y yo como 

mamá tengo que  aceptar eso, que mis hijos quieran estar con su papá, entonces creo que 

nos falta mucho para aprender a divorciarnos, creo que es eso, ahora mira, hay una cosa 

muy curiosa y es que cuando las personas se casan hacen cursos premari... 

prem...prematrimoniales pero jamás en esos cursos... eso también es muy social... ven la 

posibilidad al divorcio entonces a nadie le dan las herramientas para divorciarse 

adecuadamente, yo creo que esto es cuestión de educación… 

Entrevistador: Si, si señora... 

Entrevistado: ... todos… la un...el único requisito pa divorciarme es estar unido a alguien, 

¡no más!, pero a mí me, me enseñan cómo, cómo ser una buena esposa y ser tolerante y 

que tanto conozco a mi esposo, pero jamás me dieron la posibilidad de decirme “si en 

algún momento se tiene que divorciar, tome estas herramientas psicológicas que le van a 

ser utilidad para no dañarle la vida a sus hijos” entonces creo que nos falta también 

mucha educación en este tema. 
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Entrevistador: Si, si señora, me disculpo… 

Entrevistado: Yo, yo me estoy pasando, pero es que a mí me pones a hablar de esto y ahí 

me puedes tener horas. 

Entrevistador: No, no y muchas gracias estoy… me encanta, estoy aprendiendo bastante 

(risas) doc., en este caso que tú, me acabas de mencionar en que la mujer… o sea que el 

sistema judicial es más favorable con las mujeres, entonces mi pregunta sería: ¿Cuál de los 

dos progenitores hacen más uso de la justicia para presentar casos de alienación parental?  

Entrevistado: Las mujeres... ha no, para presentar casos no, lo que pasa es que los 

procesos de alienación parental están muy cargados, o sea so, sobrecargan muchísimo los 

procesos judiciales, hacen un uso exacerbado del sistema judicial. Claro, yo, yo pienso que 

el sistema judicial es muy favoritista con la mujer, no te puedo decir que en el cien por 

ciento de los casos, no, también conozco casos muy...justos, pero no son la mayoría, pero e 

una de las características de estos procesos es que están exacerbadame... hacen muy 

exacerbado el sistema judicial, entonces en el proceso en la mujer es la que tiende más a, a 

como a iniciar este uso exagerado del sistema, pero también… bueno  tú ves y el proceso 

está de lado y lado porque el hombre responde a eso y se defiende de alguna forma ¿no? 

por qué se siente que también se defiende, por eso digo que las malas prácticas son de lado 

y lado; Pero quienes más alegan alienación parental son los hombres, pero e el ... la causa 

está en eso, en que la mujer es más frecuentemente emm el sujeto activo de este tema pero 

no por ser mujer sino porque en la mayoría de los casos es quien está con los niños, como 

te digo también, eso está muy ligado a infidelidad, muy ligado a infidelidad, entonces emm 

yo no creo que sean más infieles los hombres que las mujeres pero creo que si se dejan 

pillar más fácil, entonces eso hace que se generen esos sentimientos de frustración, de 

odio, de venganza, también más frecuentemente “como tengo yo a mis chinos pues… que 

me dan todos los ingredientes para... 

Entrevistador: Si ¡wow! (risas) doc. en este caso ¿cómo evaluaría el sistema de justicia 

Colombiano en estos casos de alienación parental? 

Entrevistado: ¿Cómo evaluaría en términos de qué?   

Entrevistador: Cómo ellos reciben... 

Entrevistado: De eficacia en la resolución... ¿de qué…?  

Entrevistador: De la eficacia y... sí también de la resolución (risas)  

Entrevistado: Porque es que fíjate que… o sea... presentarnos a un estrado a hablar de la 

alienación parental tiene un riesgo altísimo porque... porque pues no sabemos si ese juez 

que está ahí o ese comisario ee... en qué, que tiene en su cabeza con respecto a ese tema, es 

una persona que cree en la alienación parental o es una persona que dice “no esto es para 

defender a los agresores” entonces es muy efec... yo creo que es muy eficaz, cada vez más, 

ya de hecho hay jurisprudencia que... que (ininteligible) e, y creo que es mu... muy eficaz  

en la medida en que los profesionales que están en el caso lo dejen... lo expliquen de 

manera adecuada, es decir si yo me siento a decir “hay una alienación parental en este 
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caso, porque los hijos no quieren a los papás” no, pero si yo explico cuál es el proceso de 

maltrato infantil, cuál es el proceso del maltrato infantil psicológico, como este caso tiene 

características que se ajustan a esto, como que le digo “mire en este caso no estoy 

diciendo que la señora sea mala pero pasó esto, pasó esto, pasó esto” y yo lo e… les he 

dado una base teórica, pues el juez va poder engranar y va a decir “si” entonces sí  

conozco muchos  casos en que prosperan, cada vez con más frecuencia, se reconoce que… 

que las mujeres, las mamás también pueden cometer errores en su rol materno y dentro de 

sus errores es tratar de irrumpir en la relación paterno filial, creo que con mayor 

frecuencia cada vez, no el cien por cien porque hay una posición también muy, muy 

marcada en esto, pero sí creo que nos vamos acercando a esto, la posibilidad… a que se 

reconozca. 

Entrevistador: Si, si señora, doc. con esto que tú acabas de mencionar ya viene ahora sí, lo 

que más me interesa a mí (risas) lo más importante para mí puedo decirlo qué es ¿Qué 

profesionales son más requeridos para hacer pericias en alienación parental?  

Entrevistado: Es que los únicos compañeros profesionales que creo que deberían hacerlo 

son los psicólogos forenses, mira yo conozco casos en los que, por ejemplo, psicólogos 

clínicos han hecho estos pronunciamientos y la psicología clínica tiene unas, tiene unas 

intenciones distintas, no cuenta con las herramientas para, este es un tema de psicología, 

pero en contexto judicial, o sea, yo no voy a entrar a un proceso terapéutico a decir “ay no 

yo estoy alienada por favor” no. 

Entrevistador: (risas) 

Entrevistado: Esto de la alienación parental existe en el contexto judicial, entonces los 

llamados a eso, son los psicoló… los psicólogos forenses, pero deben conocerlo muy bien 

los abogados. 

Entrevistador: A eso iba también de acuerdo a nuestra tradición documental y bueno 

análisis que hemos hecho nosotros, e, hemos encontrado que ahí hay tres profesiones que 

predominan y que han tenido esos casos de alienación parental y también hacen 

proclamación de este y son e... abogados, trabajadores sociales y claramente psicólogos 

pero que no son forenses ¿que podrías tú decir respecto a esto? 

Entrevistado: Lo que te digo y es que todos los temas de psicología en contexto jurídico 

nos corresponden a los trabajado… a los psicólogos jurídicos (tos) yo como terapeuta si yo 

fuera clínica pues puedo hacer una intervención, o sea ¿Cuál es el objetivo de un psicólogo 

clínico? reducir una sintomatología... 

Entrevistador: Ajam 

Entrevistado: ...generar un bienestar mayor a una persona ¿cierto? 

Entrevistador: Si, sí. 

Entrevistado: Yo como terapeuta puedo trabajarte un caso de alienación parental  para 

reducir la sintomatología y favorecer y además que es indispensable ¿no? tratar de 
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constu... reconstruir las relaciones, esto le corresponde netamente al, al clínico, 

reconstruir las relaciones y cómo generar un poco de… aliviar un poco el daño y demás 

pero yo como, como jurídica soy la que tengo las herramientas para decir “sí, aquí sí hay, 

aquí no hay” ahora hay una cosa importante y es… para poder decir que hay una 

alienación parental tengo que evaluar a toda la fam… el grupo familiar, yo no puedo 

evaluar solamente al niño y decir hay alienación parental, o a la señora o al señor, porque 

son... no es, es un insumo insuficiente, ee pero creo que en términos o sea sí el objetivo es 

evaluar para identificar la presencia de... estoy... mi posición es le corresponde a un 

psicólogo forense, si el objetivo es atender ese impacto y ese daño que generó en los 

miembros de la familia, reconstruir relaciones y demás pues le corresponde a un clínico. 

Entrevistador: Claro, entonces en este caso, ee con los… se me escapa el nombre y me 

disculpo por eso...e los operadores de justicia, ee lo voy a decir súper coloquial ¿A quién le 

haría más caso? o sea actualmente ¿A quién le hace más caso o se deja orientar, por un 

profesional en psicología jurídica o de un trabajador social? 

Entrevistado: Lo que pasa es que el trabajador social puede dar… dar información 

distinta, lo que pasa es que esa información distinta tampoco alcanza a ser completa 

porque el trabajador social puede dar información muy valiosa… la da, e alrededor de 

cómo son esas relaciones familiares de cómo son las condiciones y más como  las 

condiciones de esa familia, pero pues el trabajador no tiene una base de formación que le 

permita por ejemplo identificar ciertos rasgos de personalidad que están presentes en este 

caso, e las dinámicas relacionales cómo funcionan, ¿sí? la afectación que puede estar 

generando en el niño, y esa, esa, esa base teórica la tenemos los psicólogos, no, no porque 

el trabajador social no sea capaz de hacerlo, es porque su formación no es para eso… 

Entrevistador: Ajam 

Entrevistado: ...entonces creo que, si tiene más, más fuerza el peritaje en ese sentido de un 

psicólogo que de un… porque como que abarcamos más cosas ¿no?  

Entrevistador: Claro, en este caso el operador de justicia, ee no sé cómo decirlo, ¿si se 

deja orientar por… por el profesional de psicología forense? 

Entrevistado: Yo creo que cada vez con mayor frecuencia, sí, creo que… e hay un… en los 

últimos años hay un... ha habido un cambio importante en el sistema y es que los abogados 

se capacitan más, o sea (ininteligible) no es que se capacitan, sino que se interesan más en 

conocer de ciertos temas, entonces estudian más de esos temas y ya al tener ellos una base, 

que seguramente no comprendan cien por ciento, tendrán una base de lo que es la 

alienación no sé qué, llega un psicólogo y les explica todo el tema como que lo, lo reciben 

de mejor manera y también eso obviamente que nos exige a nosotros también prepararnos 

más para las audiencias porque ya no comen entero ¿no? ya ahora tienen más bases ellos 

por su preparación y porque su interés en conocer del tema y eso hace que pues también 

sean más exigentes con nosotros y nosotros también debamos prepararnos  más  para 

sustentar un caso, pero creo que … cada vez con mayor frecuencia tenemos, como que ... 

nuestra posición frente al tema tiene mejor recibimiento. 
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Entrevistador:  Claro doc., doc. en este caso que bueno ya hemos enfatizado que 

obviamente es el psicólogo, pero se aclara que es psicólogo forense ¿qué otras cualidades 

deben tener este profesional para intervenir en procesos de alienación e parental? 

Entrevistado: Bueno más que para… para intervenir en términos de evaluación porque 

nosotros como psicólogos forenses no podemos hacer intervención clínica porque como te 

digo eso le corresponde a los clínicos. 

Entrevistador:  Sí señora 

Entrevistado:  Pero si para intervenir en términos de evaluación creo que … lo primero 

en este y en cualquier tema, lo primero, lo primero es… conocer el tema, porque cuando yo 

conozco del tema sé que estoy buscando, se que debo buscar en esa evaluación, sino 

conozco del tema pues … cuando voy a evaluar a una familia que está en un proceso de 

esos debo saber cuáles son las características, cómo funciona, cómo se relaciona, que 

puede pasar después y eso me permite poder identificar esos, esas variables en mí, en un 

caso en particular, conocer del tema, ser hábil en evaluaciones, en entrevistas creo que eso 

es un punto fundamental, e... adquirir habilidades de entrevista para mí es un deber de, en 

todos los psicólogos obviamente, pero pues en el caso particular que me compete pues... 

porque no, yo no puedo... claro a veces vemos entrevistas de una hora… en una hora yo no 

puedo echar el cuento de mi vida entonces voy a perder millones de informaciones, es 

saber que hacer una buena entrevista me va a llevar muchas horas de trabajo, pero no lo 

voy a hacer de una vez, tengo que hacer tres sesiones de entrevista o cuatro sesiones de 

entrevista, son muchas horas de trabajo, pero... pero es, es eso es tener la habilidad creo 

que... yo no se... eso lo aprendí un poco y ahora lo entiendo en mi formación de pregrado y 

es tener la habilidad… ser lo suficientemente empático y tener la habilidad de llegarle al 

otro… creo que ese para mí es el punto clave de todas las entrevistas, te dicen e no sé, no 

como las cosas que a uno le enseñan en la universidad de “ay ¿Hoy amaneció haciendo 

frío cierto? a ¿Te costó mucho trabajo llegar aquí?” eso no, eso  no rompe el hielo, eso no 

genera rapport, es, es hacer de la entrevista un escenario de descargue para la otra 

persona, para eso tienes que hacer un muy buen rapport y saber que el rapport no lo haces 

al principio, el rapport tienes que mantenerlo toda la entrevista, sea el número de sesiones 

que sean, entonces… claro yo por ejemplo a veces empiezo a hacer la entrevista… o sea 

una persona desconocida, que tiene un rollo gravísimo en su vida, llegar a contarle su vida 

más íntima una… a una fulana "x", necesitamos sacar todas nuestras  herramientas para 

que esa persona se… baje la ansiedad que le genera eso, que al final te cuentan... esta vida 

y la otra, entonces ahí y al final te dicen “uy, gracias porque más allá del proceso, me 

descargue, me saqué cosas que jamás había hablado con nadie” entonces ahí es cuando yo 

digo “se hizo una buena entrevista” entonces creo que las habilidades de entrevista son 

fundamentales y las habilidades orales, yo puedo hacer un mega, mega trabajo una súper 

evaluación, con un soporte teórico vacanisimo y me siento en un estrado y me quedo tieso y 

no soy capaz de explicar lo que hice, pues… eso no  sirve de nada, entonces creo que tener  

habilidades ee comunicativas en una audiencia pues te hace la mitad del trabajo...  

Entrevistador: Así es... 
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Entrevistado: Saber responder a las preguntas que te van a hacer en la audiencia porque 

tú puedes también echar todo el cuento y te preguntan y quedas como … “jub” 

Entrevistador: (risas) 

Entrevistado: Entonces si conoces del tema y lo estudias, pues creo que… esos son los 

entrenamientos que uno debe recibir… (ininteligible) muy fuerte. 

Entrevistador: Sí, sí señora, me… me gusta mucho doc. y...(risas) yo quisiera seguir más 

(risas) bueno estas habilidades me gustan porque se pasan mm… se pasan desapercibidas, 

es la verdad, de que digamos lo hablo desde mi formación de pregrado, ¡que sí! nos 

inculcan de que debemos tener habilidades empáticas ee tener una buena oralidad pero…   

Entrevistado: No se acuerdan  

Entrevistador: No se hace, y...  hablo en mi caso personal, yo puedo leerlo, pero pues si no 

práctico quedó en las mismas(risas) y… sí y lo que tú nos… lo que tú me acabas de decir es 

tan importante y me quedo marcado, sé que me quedó marcado de… de que una entrevista 

no se lleve solamente en una hora, si no se trata de verdad escuchar y tener empatía por la 

persona que estoy atendiendo y lo que nos…  me decías también hace un momentico es que 

en este caso de evaluación de alienación parental no se hace a una sola persona o solo al 

niño si no se hace a todo el grupo familiar...  

Entrevistado: Eso es lo ideal  

Entrevistador: … un conci...tenemos el desconocimiento de eso y lo que te decía, pienso y 

ahorita lo estoy tomando que es como un estigma cómo “está el papá malo, está la mamá 

mala o el bueno y está solamente el niño y ya”, queda todo superficial cuando es más 

profundo la evaluación que se debe tener en este caso.  

Entrevistado: Claro, claro que sí.  

Entrevistador: ee Doc., entonces bueno, dándole secuencia a esto ee ¿Qué opinión tendría 

sumercé sobre el papel de la psicología en la evaluación de la alienación parental ya clara... 

aclarado el punto de que tú dices que debe tener una formación en, en psicólogo 

foren...jurídico forense? 

Entrevistado: ¿Qué otra característica debería tener? … yo creo que debe ser una 

persona emm… como alejada de ciertos prejuicios y de ciertos esquemas sociales, por 

ejemplo eso, pensar  que las mamás somos las mejores del mundo, yo soy mamá pero… eso 

no hace ni que sea la mejor del mundo, ni que todas las mujeres seamos las mejores del 

mundo, creo que alejarnos de, de esas... de, de esos esquemas, de esos preceptos ee… creo 

que hay, creo que  hay ciertas cosas que cuando las tenemos en la cabeza a nivel personal 

permea y afecta en mi rol, mi desempeño laboral ¿sí? entonces yo por ejemplo soy 

homofóbica pues cuando esté con una familia o una pareja homosexual haciendo "x" 

trabajo pues voy a tener mi raye y no voy a ser igual de limpia, entonces, creo debo tener 

la posibilidad de despegarme un poco de, de esos, de esos prejuicios que tengo porque 

seguramente eso si afecta muchísimo la, la, la,  la forma en como yo me desempeño 
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laboralmente, y en torno a la familia hay muchos prejuicios "Que los hombres siempre son 

malos, los hombres son los cachones, no hay un hombre que  no sea infiel, no hay un 

hombre que sea excelente”,  entonces eso a mí de entrada me… cuando yo llego a un caso 

me lleva a decir “Pues es que es hombre, seguramente que si la embarro” creo que 

debemos zafarnos de, de … de esos prejuicios para poder hacer una labor bien adecuada, 

pues además del conocimiento y la experiencia pues que… que se tenga ¿no? 

Entrevistador: Si, si señora. 

Entrevistado: Creer en esto también, pues si a mí me ponen a hacer una evaluación para 

decir que no creo, no pues no… no la podría aceptar, yo pienso que también es cuestión de 

ética, ahora tampoco  irnos para el otro lado y pensar que todas las mamás son 

alienadoras entonces... no, tengo que tratar de ser objetiva, que pasa, como estas familias, 

estos casos de familia son tan… afectivos y tan viscerales, que es muy recomendable que 

los procesos uno... hay la posibilidad de… como de uno inclinarse hacia un lado o hacia el 

otro,  entonces en esos casos en que uno se siente no tan, no tan neutral pues ser correcto y 

ser honesto y decir bueno vámonos en dupla con otro perito para evitar esa subjetividad en 

el momento de… de analizar la información y de hacer la evaluación. 

 Entrevistador: ¡wow!...podríamos decir que también es importante que el profesional 

tenga criterio ético frente a esto, puedo decirlo porque en Colombia ee también por revisión 

documental que hemos realizado la labor de psicólogo no es muy acreditada y… y el 

profesio… pues no estoy hablando... (ininteligible)y me disculpo pero… pueda haber… 

presentarse casos donde esté el profesional y por tener su… su economía estable accede… 

Entrevistado: ¡Muchos! muchos... mira desafortunadamente los casos de alienación 

parental que se vincula mucho a los profesionales y los que más fácil caemos son los,  

somos los psicólogos y los… y los pediatras, e...que te puedo decir… por dinero o por lo, 

por lo que sea, dar conceptos que no tienen un sustento real ni teórico, ni nada, para 

apoyar una situación, y en los psicólogos es así… o sea por ejemplo los psicólogos clínicos 

y forenses que son las dos áreas que más se meten en el tema entonces e “si, yo a él lo vi 

súper afectado, porque la mamá hacía tal cosa y la niña me dijo que sí, que estaba 

abusada” sin ningún tipo de, de soporte que realmente permita dejar en evidencia eso ¿si? 

entonces e  no sé, como que, cómo que en nombre de “defendamos a los niños y a las 

mujeres” pues incurrimos en este tipo de malas prácticas profesionales, yo creo que en 

esto debe ser uno absolutamente limpio, yo he tenido casos en que me llaman para decirme 

mire “Quiero quitarle la custodia a mi... de mis hijos a los, al papá” no, o sea , no, ni por 

toda la plata del mundo, los niños necesitan a su papá y a su mamá, “que me que… que 

pierdo el caso” “a si (ininteligible)” pero... a mí unos cuantos millones no me compran o 

sea, a un ni... quitarle los, la, el papá a un niño no tiene precio, o sea, ni uno, ni dos, ni 

cinco, ni diez millones de pesos que te ofrezcan por un caso,  o sea debes ser consciente de, 

de las implicaciones que tiene para un niño perder a uno sus progenitores y ya entrar a ser 

partícipe, favorecedor de eso me parece que ya… como que deja de lado absolutamente 

cualquier posibilidad de, de una conducta ética a nivel profesional. 
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Entrevistador: Claro, Doc., en este caso, ee... me parece importante y si me gustaría como 

poderlo resaltar en nuestro trabajo de grado y es que... no sé cómo plantear la pregunta, 

pero ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para dejar claro que el psicólogo debe ser 

ético en su profesión? sé que existe la ley 1090 y está… perdón, tenemos la ley que rige al 

psicólogo y la, y el código deontológico, pero lo entiendo yo personalmente y si estoy 

equivocada me disculpo, pero está la ley y si yo la cumplo pero está en mí si cumple o no el 

código deontológico entonces creo que eso también hace que quitemos la credibilidad de la 

carrera como tal y... y de lo que es realmente la psicología y que hay mucho psicólogo que 

no tiene la preparación, que no tiene las competencias, pero está llevando casos así, 

incluso... bueno hablemos de lo clínico pero en este caso doc., ¿Que podemos hacer o que 

se podría ee… no sé cómo incentivar o llevar a cabo un proyecto o algo para que esos 

profesionales sean sancionados?. 

Entrevistado: Yo no sé qué tanto sea un proyecto, yo creo que es, debe ser más en la 

formación, en que los docentes nuestro... en nuestro quehacer como docentes, siempre 

permanentemente invitemos a la reflexión frente a la responsabilidad social de nuestro 

trabajo, yo creo que en el momento en que nosotros reconozcamos como psicólogos, como 

profesionales, como estudiantes... la responsabilidad social de nuestro trabajo, ahí creo 

que nos tira más la ética. Cuando yo… yo siempre trato de decirle a los estudiantes y creo 

que me escuchan en todas las clases con lo mismo es “ojo, o sea ustedes no van… si hacen 

una evaluación de custodia, no van a, a repartir si hay más papas en un costal que en el 

otro y si se me fue una de más pues ¡ay que embarrada!, no, ustedes están definiendo el 

bienestar de un niño que, que va a resultar en unos años, en un adulto más o menos 

adaptativo en la sociedad". Es invitarlos siempre a eso, a que reflexionen sobre qué, qué 

tanta responsabilidad social tiene uno en su trabajo, nuestro trabajo por cual,  en 

cualquier área pero principalmente en jurídica y en clínica tienen una responsabilidad 

social inmensa, porque lo que yo haga y la forma  cómo yo lo haga va a tener un impacto 

en la vida social, no solamente en la vida de un individuo en un momento dado, pero es que 

ese individuo hace parte de una sociedad, entonces si yo me lo tiro, pues aportó a seguir 

tirándome a la sociedad. Si yo le aporto, aportó a que ese sujeto sea más adaptativo y 

tengamos una sociedad más funcional de la que tenemos ahora. Yo creo que es eso, yo creo 

que más que un programa, es… es, es eso, es permanentemente encargarnos de recordarle 

a nuestros colegas que nuestro, nuestra labor profesional tiene una responsabilidad social 

infinita, que si yo me adhiero por tres pesos a decir que este señor es malo malísimo, 

malísimo y lo dejo con esta mujer, me le estoy tirando la vida de ese niño, no al papá o a la 

mamá,  al niño, entonces debemos ser responsables con eso.  

Entrevistador: Si Doc., muchas gracias porque si, desafortunadamente me formé con 

compañeros que (risas) no tienen ese conocimiento y a veces con mi  compañero nos 

sentimos como “será que nosotros somos como no sé amargados o algo así” (risas) pero 

pues esto nos… bueno en mi caso me motiva a que debo prepararme, que hasta ahora estoy 

subiendo un peldaño y debo seguir con más y si quiero dejar como eso en el trabajo de 

grado por sí... llega la oportunidad que más persona lo puedan leer y es que hay incidencia 

en cuanto a la justicia Colombiana siempre y cuando seamos responsables, tengamos 

responsabilidad social, seamos éticos, llevemos a cabo una buena entrevista, que tengamos 
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el conocimiento pleno en lo que se está tratando en este caso de alienación parental, porque 

si, como hemos investigado, hay mucha desinformación y una de las críticas que hacían, 

eran que nosotros los psicólogos no tenemos ni siquiera ee no somos, no tenemos, no 

estamos de acuerdo con el nombre de esto, porque hay unos que le llaman el síndrome de 

Medea, ee interrupción parental, pero si se conoce  la información, como tú nos decías al 

inicio, no se habla más síndrome sino se habla solamente de alienación parental.  
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Anexo 5 

Transcripción de la entrevista 3  

 

Entrevistador 1: Ee, buenas tardes, entonces nos encontramos con… 

Entrevistado: Buenas tardes, gracias. 

Entrevistador 1: Doctor muchísimas gracias por su tiempo tan valioso, por recibirnos, ee y 

bueno queremos iniciar con una pregunta y es... ¿Qué es la alienación parental? 

Entrevistado: Bien, ee, pues la pregunta podría ser fácil de responder si lo vemos que la 

alienación es un verbo, entonces el verbo alienar es la acción de usurpar un espacio para 

poner otra cosa ahí, entonces el ser humano tiene la capacidad de usurpar espacios de 

otros, ee si lo vemos desde un punto de vista filosófico, alienar es: Ser en el otro. Si lo 

vemos como ee aspectos clínicos: Alienar es transformar la mente de otra persona. Si lo 

vemos desde el punto de vista jurídico: Alienar puede ser un tipo penal y una modalidad de 

maltrato. Así que hay muchas definiciones de, de la alienación parental, no sólo lo que la 

gente usualmente cree que es: “la alienación parental, ¡ay es que las mamás malas 

envenenan a los niños!”. Eso, eso es digamos…  lo, lo burdo, de lo ramplón y lo que se ha 

quedado, pero va más allá. Entonces cuando hablamos de aliena…de alienación, estamos 

hablando de un verbo y cuando hablamos de alienación parental es el... la ejecución de ese 

verbo en ámbitos de familia y es cuando un progenitor sea madre, sea padre o sea un 

cuidador, altera la mente de un infante con la intención de que rompa el vínculo con 

alguno de los progenitores o cuidadores... en el peor sentido posible entonces  la 

alienación parental es un fenómeno clínico y jurídico… tiene... valencia a maltrato 

psicológico y violencia intrafamiliar. 

Entrevistador 2: E, Doctor en este orden de ideas mencionando a la familia, e… ¿El 

sistema de valores influye en la práctica de la dimensión parental? 

Entrevistado: E digamos ¿El valor de …? ¿Los valores familiares en general, o la 

ausencia de ellos?  

Entrevistador 2: Si, tanto de la familia, de la sociedad, de la cultura… 

Entrevistado:  Si, digamos que… hay sociedades más alienadoras que otras… ¿Cuáles 

son las sociedades más alienadoras? Las que están basadas en la necesidad de consumo. 

Las sociedades consumistas reportan con mayor frecuencia la presencia de elementos 

considerados alienación parental e interferencias parentales. No se encuentra por ejemplo 

evidencia sostenida de alienación parental en comunidades indígenas, no se encuentra e 

alienación parental hasta ahora en comunidades muy pequeñas o comunidades, de familias 

aisladas, no significa que no pueda haber ¿no? sino que los reportes son básicamente 

bastante pobres y sociedades bastante humildes o muy sencillas, la alienación parental 

entonces suele presentarse en sociedades un poco más sofisticadas y sobre todo en 

sociedades de consumo, donde el concepto de la familia ha tenido un  giro muy radical, 
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por ejemplo…  antes de los años setentas era bastante raro hablar sobre que un progenitor 

quería que rompiera el niño el vínculo con el otro progenitor, eso solo empezó a ocurrir a 

partir de que los valores de la familia se comenzaron a invertir, las mujeres pudieron tener 

la opción legal del divorcio así que la transformación de la familia históricamente ha 

traído otros elementos como que ya no se necesita de un hombre o de una mujer para ser 

una familia. Hoy en día lo único que se necesita para ser una familia es un hijo. Eso lo que 

ha supuesto entonces es que la idea de esa familia de antaño: Mamás, papás, hijo, abuelos 

y… perro, cambió. Ahora hablamos de que hay familias de homosexuales, familias 

lesbianas, familias de entre hermanos, familias sin hijos, hay diferentes modalidades de 

familia, dentro de esas modalidades diferentes el concepto de familia básicamente la 

alienación parental surgió justamente en núcleos familiares consumistas, donde se necesita 

de algún tipo de equilibrio económico y el hijo es un mecanismo para balancear la 

economía de algunos de los miembros de la familia mayoritariamente y en una fracción 

pequeña e... se aliena ya no sólo por dinero, sino se aliena por deprivaciones afectivas del 

alienador, entonces creo que la pregunta que vos haces en cuanto si hay una relación del 

cambio de los valores de la familia y la aparición de la alienación parental, si,  en efecto, 

el concepto de familia en la medida en que ha cambiado en la sociedad han aparecido 

fenómenos asociados a interferencias parentales, alienación parental, construcciones 

parentales,  emm … violencia psicológica que antes… o no existían, o porque no había 

reporte y en sociedades no consumistas no suelen aparecer. 

Entrevistador 2:  Okey, digamos… este término consumista que estás usando, pues me... 

remite inevitablemente a la alienación de Marx, pues precisamente por, por el trabajador 

alienado ¿no? e ¿tiene algo que ver o... ? o estoy muy… 

Entrevistado: Digamos que ... es bien interesante que el término de alienación no es una 

novedad de Richard Gardner, como algunas facciones feministas han querido promover la 

idea para generar la falacia del hombre de paja es decir que… como todos son pedófilos y 

todos son torcidos, por lo tanto, la alienación no existe. No, el término de la alienación ha 

sido bien interesante y ha sido utilizado casi que en la biblia. En la alienación entonces era 

básicamente transformar la mente de alguien y eso ha sido posible desde diferentes 

momentos históricos y filosóficamente a sido utilizado particularmente en el término de 

Marx,  para poder explicar por qué un grupo social se divide o se ciñe del otro, o puede 

estar subordinado a otro grupo social, entonces él manifiesta o relaciona que la alienación 

es el equivalente a una subordinación obtusa donde básicamente la, la, la masa, em… la 

clase está subordinada a otras, pero desde un punto de vista de un factor productivo, 

también se habló de la alienación desde el punto de vista de Heidegger, y Heidegger 

también habla desde la filosofía alemana que la alienación es: “esa capacidad de poder 

ser otro…” es un juego palabras...  “ser en el otro como siendo sido” eso es una 

traducción muy rara del alemán, pero básicamente la filosofía manifiesta la filosofía 

Heideger… Heideggeriana... que una persona podría ser un sujeto totalmente alienado y 

ser e... pleno siendo alienado, pero siendo a sí mismo no podría ser válido, así que la 

alienación se entiende desde el punto de vista Heideggeriano como que en ocasiones las 

personas necesitan ser alienadas para  sobrevivir en un mundo... alienador, y aquel que no 

quiere ser alienado pues está en riesgo de que ser libre le implica un dolor. La alienación 



 
 

195 

 

entonces como, como  muy adecuadamente me indicas no es sólo un tema... de postulados 

formales sino con múltiples corrientes tanto filosóficas como económicas y la más reciente 

que podríamos hablar de la… de la alienación pero como un sentido económico nos lo 

propone  Wilkinson que describe la desigualdad, cuando habla de la desigualdad dice que 

hay sociedades alienadas en func… en... que garantizan la desigualdad, entre más 

procesos de alienación exista más desigualdad, más grande la brecha entre los que más 

ganan y los que menos ganan, básicamente entonces también es un factor económico, fíjate 

que es: Filosófico, político, económico y por qué no familiar. 

Entrevistador 2:  Okey, siguiendo con el tema de la familia ¿Qué valores, qué principios, 

consideras como mencionabas ahora la familia está conformada o hay muchos tipos de 

familia, qué valores o qué principios, caracterizan a la familia de hoy en día? si bien hay 

esta multiplicidad de tipos. 

Entrevistado: Si... lo que estamos viendo es que la neo familia ee, está más em... 

relacional en el sentido, el sentido de vínculos pragmáticos… que en, en vínculos que en 

antaño llamarían valores pro sociales, es decir mi familia hoy en día es con la que tengo 

un vínculo donde sobrevivimos y hay algún tipo de intercambio de servicios, valores, 

mientras que hace unos años el intercambio era de complementariedad, pongo un ejemplo: 

Katlin Go en sus primeros textos de la antropología en la familia plantean que el hombre y 

la mujer tenían diferentes roles ¿no? entonces por ejemplo el hombre solía ser cazador, 

retomando un poco los textos también de Levi Strauss sobre la… esa horda primordial 

donde el hombre era cazador, la mujer era cazador y recolector y mientras que el hombre 

salía, por función biológica obvia, la, la  mujer debería quedar a cuidar la prole y mientras 

tanto su función era de recolección y eventualmente de caza el apoyo. Así que ese vínculo 

directo entre el... la cría humana y la mujer, hace que la mujer tenga un rol directo con la 

cría mientras que el hombre tendría que salir a cazar, en esas hordas primordiales de Levi 

Strauss  y de Catlin Go, no había una subordinación, o sea, no por quedarse en el hogar, 

quedarse  en la casa o en la choza o en la cueva, la mujer era inferior al hombre y no por 

salir a cazar el hombre era superior, eso fue deformaciones que se dieron más o menos en 

el medioevo en la relación de hombre y mujer, antes entonces los roles eran 

complementarios... en el siglo 20 la complome... complementariedad se sustituyó por él, el  

intercambio o la situación económica, por ejemplo ya la mujer no necesitaba del cazador 

para recibir alimentos sino ya la mujer no necesitaba del… del hombre para poder hacer 

familia, la mujer ya podría divorciarse, podría votar, no necesitaba. Eso cambió 

dramáticamente la forma en que unas familias vivían, antes de la posibilidad legal de 

divorcio, no existían denuncias de alienación parental porque la familia legalmente 

constituida tenía forma de hombre, mujer e hijo y ese era el valor que generó un estado; 

ustedes ven en la constitución colombiana por ejemplo que hablan de que “la unidad 

básica del estado es la familia” pero ahí dicen que la familia es hombre y mujer, es decir  

la relación entre un hombre y una mujer es familia, ya nos hemos dado cuenta muy 

recientemente que las familias no son hombre y mujer y la ley no se ha puesto al día frente 

a eso, así que ya la relación entre hombre y mujer no es de complementariedad, sino la 

relación de hombre y de mujer lastimosamente se ha vuelto una relación de poder... Esos 

son los valores o los neo valores en la familia… e, o por lo menos en las  familias 
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negativas tampoco quiero hacer generalizaciones por supuesto pero las tendencias 

sociales están mostrando que ya no es necesario los hijos para mantener la familia, se 

están reduciendo las familias, ahora son familias de un solo hijo e inclusive hay familias 

donde no hay hijos, o hay familias donde las mascotas son el equivalente a los hijos, 

entonces las relaciones de poder son las que han cambiado la familia dramáticamente al 

punto en que si ustedes le preguntan a un promedio de un joven no se plantea tener 12 

hijos como si se planteaban en los años sesentas, entonces para resumirte la idea, la 

familia ha cambiado tan radicalmente desde el punto de vista legal, político y económico, 

que los fenómenos que antes no existían porque estaban obligados a estar juntos por 

complementariedad, ahora se vuelve es un tema de que una mujer no necesita un hombre 

para tener familia y un hombre no necesita una mujer para tener familia, lo que necesitan 

es ejercicio de poder... y eso es lo que básicamente lo que estamos viendo sobre todo como 

te decía en sociedades consumistas donde tener es más importante que ser. 

Entrevistador 2: Correcto doctor, hablando de esto los roles pero digamos que 

extrapolándolo ya no a esa complementariedad de la que nos habla ¿Qué rol cumplen 

entonces los padres en la materialización de la alienación parental? 

Entrevistado:  Si, em… pues recientemente vimos una cosa muy llamativa, e, es que la 

alienación parental se dispara sobre todo,  en  lo  que llamamos en Colombia en estratos, 

la alienación está en todos los estratos, no... pero de diferente intensidad y de diferente 

grado y normalmente lo que hemos visto es que la clase media… y la clase media alta es la 

que más reporta posibilidad de interferencias parentales o de alienación parental, y uno 

diría... “pero qué cosa tan rara” y es que es justamente se dan donde hay luchas de 

poderes para obtener o estatus o prestigio o cubrir debilidades emocionales o básicamente 

obtener recursos económicos de alguno de los ex miembros de la familia, así que la 

alienación parental es casi que burguesa diría Marx… porque solo se da en determinados 

estratos sociales donde hay mayor conflictividad económica o por prestigio, con eso no 

quiero decir que no haya alienación parental en el estrato uno, o en la ...  no, pero tiene 

otra connotación, em... yo más o menos llevo... 24 años siendo perito psicólogo en … en 

Colombia y en … bueno en otros países y me he dado cuenta en estos 24 años la 

transformación de la familia y en que antes una mujer no se planteaba denunciar al padre 

de sus hijos ee…o sea… lo, se lo pensaba mucho, ya  los matrimonios no duran diez años y 

se divorcian, ahora pueden durar unos cuantos meses y se divorcian, estamos en la cultura 

de la inmediatez  y si inmediatamente no soy feliz entonces me divorcio y eso no ocurría 

antes, entonces nos estamos dando cuenta que: Las circunstancias económicas de prestigio 

y estatus social están fuertemente relacionadas con el incremento de falsas denuncias, e 

por ejemplo la violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de intimidaciones de violencia 

psicológica, e... y está generalmente asociada a litigios por dinero o por prestigio, 

entonces no estaríamos hablando como tal de la familia colombiana sino de familias de 

determinado segmento poblacional particularmente personas de carácter sofisticado, e... 

con ciertos recursos académicos o económicos que los hace… les hacen estar por encima 

de la media y eso ya no es único, entonces  esto no es un problema necesariamente de 

crisis familiar sino esto es de… del interés del poder y del dinero y ¿En dónde es más 
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necesario el poder  y el  dinero? Pues en clases más altas o más destacables por prestigio, 

ahí es donde más se presentan los reportes de alienación parental. 

Entrevistador 2: Doctor, si bien como nos acaba de explicar se da en todos los niveles 

sociales, en todos los estratos económicos… e… ¿La alienación parental es un 

comportamiento que se aprende, es aprendido? 

Entrevistado: Mira...es casi que innato,  todos los seres humanos somos depredadores, 

somos una especie depredadora, los depredadores ¿Qué es lo que hacen para poder 

obtener control? generan caos, te pongo un ejemplo, los lobos ¿Cómo logran sobrevivir en 

el bosque? pues generándole caos a sus presas, para que las presas en el caos no sepan 

hacia dónde dirigir y terminen siendo presas, todos los mamíferos depredadores ee suelen 

tener diferentes estrategias para sobrevivir, y pues para poder interactuar pero siempre lo 

hacen con estrategias... entre comillas agresivas, así que los seres humanos no podemos 

dejar de ser mamíferos depredadores, ustedes lo ven en la sociedad, lo ven en la 

criminalidad, lo ven en la… por ejemplo en los fratricidios, es una muestra de lo 

depredadores que podemos ser, o sea nadie podría imaginarse que un lobo estaría 

dispuesto a matar a su cría… pero el ser humano termina siendo aún más depredador que 

un lobo porque el ser humano si está dispuesto a matar a su cría, o a contaminar o infectar 

a su cría para obtener un beneficio, entonces la alienación es una estrategia sofisticada del 

humano para tener control a través del caos ¿Todo ser humano puede alienar al otro? Sí, 

todos estamos dispuestos a ser depredadores, lo que pasa es que la cultura, los valores, la 

moral, la ética, pues comienza a ser un valor que introducimos nosotros y hace que no se 

nos salga el depredador fácilmente y que pues hombre la cultura nos regula, regulamos el 

instinto, ya no somos tan salvajes tan fatales, al contrario tenemos valores pro sociales, el 

respeto a los derechos humanos son los valores que incorporamos, la constitución son 

valores, si es la religión también ofrece valores y eso hace que ese depredador se mitigue... 

entonces ya no recurramos a alienar, a atacar, a morderlo o a matar, porque hay una 

cultura, los alienadores se creen al margen de esas expectativas sociales, se creen al 

margen de la ley y normalmente presentan características narcisistas o egocéntricas y eso 

es lo que nos llama la atención, entonces fíjate que los narcisistas y los egocéntricos no 

han incorporado los valores pro sociales y son... tienen la mayor tendencia depredadora 

del común, los alienadores entonces suelen presentar altos indicadores de trastornos 

antisociales, trastornos límites, trastornos narcisistas, tratados históricos, donde se logra 

demostrar que los trastornos de personalidad como los que les acabo de mencionar están 

fuertemente relacionados con los padres o madres alienadores porque a pesar de que todos 

los seres humanos tenemos algo de... de salvajes y primitivos, ellos son los únicos que se 

permiten sacar a flote esas tendencias... así que los histriónicos están demostrando e… 

que… los alienadores  suelen ser: Egocéntricos, narcisistas y siempre sienten básicamente 

el … “¿Usted no sabe quién soy?” entonces bajo esa… ese argumento que “yo soy mujer y 

tengo derechos prevalentes sobre el hombre” o “yo tengo niños y los derechos de los niños 

están por encima de los demás”  o “yo he sido victimizado y yo soy el más importante que 

los demás” esos tres ejes los manejan muy bien los alienadores, así que generan caos 

como buenos depredadores que son y en una sociedad tan débil como la nuestra 

judicialmente donde el caos está por todas partes, es porque los egocéntricos y los 
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narcisistas han tomado el control al inocular el caos tanto en la familia como en la 

sociedad. 

Entrevistador 2: Correcto don S97… Doctor S97, e … te voy a realizar dos preguntas en 

una muy simple es: Dentro de la investigación, dentro de todo el escrutinio bibliográfico 

que hemos realizado en la investigación nos encontramos con todo este tránsito de lo que 

era en su ...en el comienzo el síndrome de alienación parental ¿Por qué se habla de 

síndrome en un comienzo? y la segunda pregunta es ¿Si pudiera cambiar alguno de los 

términos cual cambiaría, alienación, síndrome? o cualquier otro que venga al tema. 

Entrevistado: Vale interesante, debo hacer un contexto histórico para… para explicar eso.  

Yo me formé en Europa a principios del siglo 20, e me formé como magíster en psicología 

forense, y en esas épocas, estoy hablando del año 2000, e, el tema de la alienación 

parental era una novedad en Europa era una novedad en España, ee pero era una novedad 

que ya estaba llegando a su fin, todos los años noventas en Europa, Italia, Inglaterra y 

España se habló de la alienación parental y se hablaba como una perspectiva de síndrome 

¿Por qué?  Se hablaba de síndrome en teoría porque Richard Gardner había dicho que era 

un síndrome, porque él era psiquiatra ¿Y que es un síndrome? Pues es un conjunto de 

síntomas que identifican una nosología o una nogsa, y él dijo “miren que cosa tan rara, 

siempre que veo chicos hijos de padres divorciados que están en conflicto tienen los 

mismos síntomas” por lo tanto él lo dijo como de cierta forma... “eso es un síndrome” así 

como hay el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo no está en el DSM 5 pero 

nadie lo cuestiona, fíjese, pero el síndrome de alienación parental que tampoco está ahí, 

todo el mundo lo sataniza y … ¿Por qué? porque eso se lo invento un psiquiatra pedófilo, 

cosa que no es cierta, pero pues así se quedó, entonces se llamaba en Estados Unidos 

síndrome, pero en Inglaterra en los años 70 se llamaba terrorismo emocional, lo que hoy  

la gente hablaba de alienación parental, Hendin dice, una trabajadora social Inglesa que 

fue insumo para Richard Gardner porque la alienación parental realmente empezó fue 

descrita en Inglaterra como secuestro emocional y como terrorismo familiar, eso fueron 

las primeras definiciones de esto, y ya después Richard Gardner lo acuñò, le colocó el… el 

nombre psiquiátrico como en teoría síndrome y eso pues se quedó así durante un tiempo y 

el DSM 5 no lo, no lo introdujo, no porque no exista, sino porque no es fácil definir quién 

tiene este síndrome, si el alienador, el alienado o el, el hijo, y como ustedes ven todo el 

DSM sea el 4 o el 5 los diagnósticos son unipersonales ¿Por qué? Pues si alguien tiene 

depresión es: "fulanito tiene depresión” pero en alienación parental no se sabe quién la 

tiene, por eso fue que no hubo un acuerdo y no quedó como un síndrome. El hecho que no 

haya quedado como un síndrome no significa que no exista la alienación como un foco de 

problemas, los detractores o los negacionistas de la alienación parental suelen decir que el 

síndrome no existe por lo tanto no se puede hablar de él y es un grave error porque yo soy 

de los que creo y ya llegando al meridiano de tu pregunta que en efecto la alienación 

parental no es un síndrome… ¿sí? No, no hay ningún problema, no... nadie se le va a caer 

el pelo por decir “¡ay no es síndrome!” no es que en cierta forma no lo es… es un 

fenómeno, ¡va  más allá de un síndrome! es un fenómeno social que genera problemas de 

salud mental... ¿qué problemas de salud mental genera la alienación parental? Ah ahí si 

recurrimos a los conceptos oficiales del DSM, que esto es: Violencia psicológica, maltrato 
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infantil, trastornos de relación, emm... ee trastornos de vinculación, hay temores, o 

ansiedad de separación y fíjate que el fenómeno genera síntomas psicológicos, 

personalmente entonces creo que en efecto la alienación parental no es un síndrome si no 

es un delito... 

Entrevistador 2: Dale... 

Entrevistador 1: Ee doctor en este caso ¿Por qué se hablaría de un delito y por qué se 

consideraría como violencia? 

Entrevistado: Bien... pertinente la pregunta, ¿Que es un delito? Los delitos...  em , es toda 

aquella acción que violenta la integridad de una persona y que le vulneran los derechos 

constituidos o adquiridos, por ejemplo la constitución dice que las personas tienen derecho 

a la vida, tienen derecho por conexión a la vida al derecho a la integridad, la integridad es 

un concepto constitucional, es decir “yo tengo derecho a estar sano, a estar feliz, a 

autorealizarme  y a que nadie me friegue la vida” y todo está consagrado entre el 

fundamento del derecho a la vida, la alienación parental yo la consideraría un potencial... 

e... tipo penal en nuestro país porque la alienación parental es violencia hacia otro, le está 

quitando dignidad, le está afectando la salud mental, le está afectando por supuesto la 

integridad, le está afectando el derecho a la familia; así que una acción humana que pone 

en riesgos constitucionales o adquiridos de otra persona sin duda es un delito. Pongo el 

ejemplo: Violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar es un tipo penal en nuestro país 

y es afectar al otro, sustraerle, romperle, maltratarlo, lesionarlo, eso es afectar los mismos 

derechos; derecho a la familia, derecho a la integridad, derecho a la familia, derecho al 

buen nombre… en fin todo esto.  

La alienación parental que es el tipo penal que todavía no está en nuestro país que 

coincide con la nueva, nueva “vieja” modalidad de maltrato intrafamiliar, que es quitarle 

los derechos al niño para humillar y vengarse del otro, es decir, enfermar a un niño para 

obtener un beneficio ¿Eso acaso no es maltrato infantil? ¿Eso acaso no es violencia 

intrafamiliar? al punto que en Brasil la ley si la incorporó como un tipo  penal, al punto 

que en algunos estados de México ya es un tipo penal, como ustedes recuerdan que México 

es federal entonces hay estados donde lo tipifican como delito, así que cuando yo le quito 

los derechos a otra persona para mi fin personal... un interés doloso, eso es un delito, por 

lo tanto cuando un alienador enferma es un hijo para afectar a otro y obtener un beneficio 

eso sin duda es un delito. 

Entrevistador 1: E...doctor S97 en cuanto a lo que nos está mencionando dentro de la 

revisión documental que nosotros hemos realizado claramente hemos encontrado artículos 

científicos que nos… o sea que dan evidencia de la existencia de la alienación parental 

como los que la niegan, sin embargo esta pregunta pues nos surgió en el trayecto del 

desarrollo de nuestro trabajo y es: ¿En Colombia entonces qué argumentos científicos giran 

en torno a la alienación parental, teniendo en cuenta y eso lo leíamos también en una de sus 

… e investigaciones y es que hay si no estoy mal y me disculpo, hay 2.800 investigaciones 

y en Colombia hay trece esencias, pero… 
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Entrevistado: Si 

Entrevistador 1: como se puede argumentar esos... bueno argumentar científicamente la 

alienación parental aquí en los tribunales de Colombia? 

Entrevistado: Si, e digamos que… ¿Cuando algo en la ciencia aparece? Cuando es 

medible, cuando cumple unos principios ¿Cuáles son esos principios? Los principios 

científicos ¿Cuáles son esos principios? Que el método sea reconocido por una comunidad 

científica, que el método muestre algún nivel de confiabilidad que resultare útil, que 

hubiera sido publicado, y que hubiera sido debatido por comunidades científicas. 

Desde ese punto de vista Colombia sí ha hecho eso, Colombia sí ha reconocido 

particularmente por el colectivo de los psicólogos la alienación parental, ustedes que 

seguramente están investigando el tema saben que en el 2018 tenemos al pronunciamiento 

del colegio colombiano de psicólogos, en ese momento toda una comunidad científica... es 

decir los psicólogos forenses afiliados al colegio colombiano de psicólogos en mesas de 

trabajo publicaron ese trabajo que fue de casi 8 años hacerlo... en donde acordaron la 

comunidad científica que la alienación parental es un fenómeno existente inverificable  o 

sea… yo creo que lo, que lo colocamos como evidente, eso surgió del acuerdo de la 

comunidad científica, método, ¿Cuál fue el método que empleamos? El método fue revisión 

documental y contraste de hipótesis... adicionalmente a ese método hubo validación por 

jueces...y recopilación de documentos emm solamente el científico de valor empírico, así 

que el método utilizado para el reconocimiento en Colombia contó pues con estas fórmulas 

que les estoy diciendo de algo más de 2.800 actualmente hay muchísimo más por supuesto 

esto sigue en… ee creciendo la cantidad de investigaciones, y no son investigaciones de 

corte ideológico como se ha querido hacer ver, son investigaciones científicas 

generalmente de trabajo social, de derecho, de psicología o psiquiatría y han sido las 

ciencias que se han encargado o disciplinas que se han encargado de investigar el... 

fenómeno, en Colombia entonces tenemos: La comunidad científica ya lo reconoció, en los 

métodos empleados para identificar este fenómeno contaron con la revisión documental, 

contradicción por pares, por jueces ciegos, por verificación de documentos de valor 

empíricos estrictamente científicos y por último con evidencia jurisprudencial; es decir hoy 

en día que no existe la alienación parental es decir que la tierra es plana, alguna vez lo 

dije por ahí en un debate que me hicieron en radio: “Hombre… el, el, el … si ustedes creen 

que la alienación existe, ¿Por qué sigue apareciendo en el diccionario de la real 

academia… de la academia española la lengua? ahí está la palabra alienar ¿Tenemos que 

suprimirla también? No, la alienación es un verbo posible entre los seres humanos, la 

alienación existe y la alienación entre parientes es cosa de antaño, sino pregúntele a las 

abuelas ee ¿Qué era lo que hacían los abuelos también para tratar de engañar? O sea 

alienar es una manera de engañar y el ser humano es especialista en el engaño... y el ser 

humano normalmente utiliza a la prole para sus fines... lastimosamente, sean buenos fines, 

o malos fines, la alienación sin duda es un mal fin, la alienación entonces hay que 

aclararla, en Colombia después de toda esta validación es... finalmente es... ¿Es posible 

que un ser humano aliene a otro? esa es la pregunta en esencia de esto, o sea no es que si 

existe o no existe la alienación parental, si no la pregunta es ¿Es posible que un ser 
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humano puede alienar a la otra? yo les puedo decir que no solo un ser humano puede 

alienar al otro, sino un ser humano puede alienar a un país... y tenemos expresidentes 

especializados en alienación, tenemos tiranos vecinos, presidentes de otras naciones que 

exactamente hacen lo mismo, alienan... y hay países enteros alienados y ahora me viene a 

decir unas cuantas personas que la alienación parental no es posible… “hombre...” 

Entrevistador 1: Si doc...también dentro de lo que nos dijiste de que hay trabajadores 

sociales, abogados, también realizando estas investigaciones tenemos también esta pregunta 

y es ¿Que profesionales son más requeridos para hacer pericias en alienación parental? 

Entrevistado: Primero el psicólogo, emm…  al poner esto del debate la salud mental, 

porque estoy hablando ahora sólo por Colombia, los psiquiatras se han querido marginar 

de esto porque es políticamente incorrecto hablar de alienación parental y eso es un tema 

que aparece como... una estratagema para algunos y así se quedó entonces hemos tenido 

mesas  con medicina legal, hemos tenido mesas con la asociación de psiquiatría en 

Colombia, pero digamos que no han querido participar, ni han querido asistir 

adecuadamente a esto, porque ellos consideran que… e bueno no quiero generalizar por 

supuesto pero un buen número de los psiquiatras con los que hemos intentado compartir 

esto, consideran que ellos no tienen las bases empíricas para poder identificar un síndrome 

inexistente, y en parte lo entiendo porque pues como no está en un manual oficialmente 

establecido, pues el psiquiatra quedaría un poco impedido para diagnosticar cosas que la 

comunidad científica no ha acordado, y eso es en parte cierto, el ministerio de la salud 

reconoció que ellos están obligados solo a inscribir aquello que esté dentro de la 

comunidad de la organización mundial de la salud, también es normal que se dé así y ahí 

no aparece la alienación parental, ee así que e, esa, esa, ese, esos médicos psiquiatras han 

sido un poco más limitados en la visión de esto así que aunque si he visto psiquiatras que  

identifican la alienación parental el grueso se ha dado en...  la psicología ¿Por qué? 

porque es que el psiquiatra se encarga de la enfermedad mental y la alienación parental 

como tal no es una enfermedad mental, en cambio el psicólogo se encarga de la conducta 

normal o de la conducta anormal y la alienación sin duda como fenómeno es bastante 

anormal, así que ha caído más en el uso… de, del uso de los psicólogos la investigación 

sobre alienación parental porque no es una enfermedad mental, pero la alienación 

parental si puede producir muchas enfermedades mentales, así que por eso normalmente es 

al psicólogo forense que le piden que aborde un tema, que establezca si hay algún tipo de 

riesgo o fenómeno compatible con alienación parental (tos) e interferencias parentales y es 

el psicólogo forense que está llamado a identificar si esto ocurre, también por una razón, 

un psicólogo clínico no puede identificar los efectos de la alienación parental, pero el 

psicólogo clínico difícilmente puede tener una visión… e de todas las partes en conflicto... 

eventualmente puede que sí, pero el perito si tiene que ver todas las partes en conflicto, ver 

todos los documentos, ver todas las denuncias, ver todos los ataques, analizar a abuelos, 

profesores, padre, madre, vecinos, hermanos, tíos, y ese es un trabajo que requiere tiempo 

y quien está entrenado para eso es el psicólogo forense, así que prioritariamente el 

profesional que más se  ha encargado de esto ha sido el psicólogo, y los abogados lo han 

descubierto, así que los abogados sobre todo los abogados al, de familia, han visto que lo 

que ellos ya habían advertido hace mucho tiempo tiene un nombre, y ese nombre lo puede 
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ayudar a conseguir el psicólogo forense y e… pues no son los mismos abogados los que 

están buscando al psicólogo para buscar alternativas de investigación en sus casos y tener 

herramientas para poder identificar lo que realmente estaba ocurriendo; hay un pequeño 

problema sobre eso, y en la mayor cantidad de .. emm de investigadores desde el derecho 

están abordando ya el tema en alienación parental son litigantes de orden privado, la 

función pública hacia ese marcado de identificación de la alienación parental al punto que 

medicina legal ellos han dicho múltiples o... en múltiples ocasiones que ellos no identifican 

la alienación parental que esa no es labor de ellos  identificar alienación parental, que 

ellos no hacen ese tipo de investigaciones y… porqué no existe semánticamente, ee así que 

es el abogado en el sistema privado que es el que  ha visto los estragos de la alienación 

parental y que tiene así un cliente con lo cual la pericia privada prepondera sobre la 

pericia pública en identificación de estos fenómenos sí, que no es que la psicología se haya 

acercado más sino que es el psicólogo privado forense quien más se ha acercado a la 

identificación de alienación parental, subsidiariamente está el trabajador social pero en 

Colombia el trabajador social tiene lastimosamente una gran dependencia con el sistema 

público, podemos decir que es cerca del 95 por ciento de los trabajadores sociales 

trabajan para el sistema público y eso hace que las limitaciones del sistema público sean 

extensibles para su oficio y no puedan hablar tranquilamente del tema de la alienación 

parental aunque lo han identificado, los equipos psicosociales de bienestar familiar y de 

comisarías… e nosotros hicimos un estudio con el doctor Castro, no se si hayan visto ese 

estudio de Fidel Castro y mi persona, sobre identificación de e... de elemen… de, de 

elementos compatibles con alienación parental en equipos psicosociales de comisarías, 

ellos les tenían inclusive durante la época en que hicimos los estudios les tenían prohibido 

hablar de alienación parental pero entonces decidimos es preguntarles no por sí conocían 

que era la alienación parental o no, sino que: "¿Sí conocían que, que el... los niños 

podrían ser manipulados por alguno de sus progenitores?" , y dijeron que sí, "¿Que si los 

niños podrían terminar odiando un progenitor en... en contra el otro con, con falsas 

denuncias?" si,  lo reconocieron que si, al punto que cerca del 98 por ciento de los 

participantes reconocieron todos los criterios diagnósticos de la alienación parental, pero 

ellos mismos habían dicho que la alienación parental no existe; eso está en el estudio de 

caso,muy interesante, e así que nos estamos dando cuenta es que la función pública es 

testigo de la alienación parental pero ellos son parte de la alienación, es decir ellos son... 

ya no se aliena solo al niño sino se aliena al  sistema público,  y el sistema público no tiene 

la capacidad de darse cuenta como lo están alienando porque no tienen suficientes 

profesionales forenses que les adviertan sobre estos riesgos. Ese es más o menos el 

panorama.  

Entrevistador 1: Entonces podríamos decir que aún sigue un gran desconocimiento acerca 

de lo que es la alienación parental... y por eso …  

Entrevistado: Sí 

Entrevistador 1: Se tiende a tergiversar... 

Entrevistado: A todo el mundo le dá la misma… 
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Entrevistador 1 y Entrevistado: (Risas) 

Entrevistador 1: ¿Sí? 

Entrevistado:  Si, todo el mundo lo ha visto, pero nadie ha entrado a valorar nada… 

Entrevistador 1: Eso es verdad, y nosotros bueno en el desarrollo de nuestro trabajo 

hemos visto eso, entonces es uno es la mala información que hay porque 

desafortunadamente e se publica mucho blog, o mucho artículo no científico.  

Entrevistado: Si 

Entrevistador 1: Que hablan de la alienación parental y tergiversa mucho la 

información… 

Entrevistado: Si 

Entrevistador 1: Entonces es un poco lo que tú nos estás comentando, también tenemos 

otra pregunta y es…entonces...bueno sabemos... 

Entrevistado: Espérate, espérate que quiero solo hacerte un pequeño matiz sobre eso, yo 

quiero, quiero hacerte solo un pequeño matiz sobre eso si me permiten por supuesto… 

Entrevistador 1: Claro que si    

Entrevistado:  No, no quiero bloquearlos, quiero mostrarles es una cosa… mmm… ¿Por 

qué, por qué hay tanto desconocimiento sobre la alienación y por qué hay tantas 

distorsiones? y es porque básicamente la gente es perezosa y no lee…Ay ¿Ahora como 

hago para compartir eso…? mmm ...a ya. Ese es el tipo de información que normalmente 

se maneja… ¿Están viendo ahí un cartel? 

Entrevistador 1: Sí señor. 

Entrevistador 2: Sí señor  

Entrevistado: Bien, miren ustedes este cartel este es un cartel argentino hecho por una 

organización feminista y miren cómo manejan el tema…(lee) “ Si crees que existe S.A.P, 

hay dos opciones, desconoces acerca del tema o lo utilizas para tus propios beneficios seas 

abusador sexual o su cómplice (familiar, psicólogx, abogadx, jueces/a,)” en fin, mire esas 

afirmaciones, eso pues claramente desinforma y como la gente no tiene el tiempo para leer 

y entrar en detalles  de algo tan complejo como es la alienación parental, se quedan con la 

información más llamativa, el ser humano es vago por naturaleza, no sé, no se preocupen 

no los estoy insultando, me incluyo (risa) el ser humano busca mentalmente aquello que 

resulte más fácil de entender, y lo, lo, los magos, los ilusionistas, los alienadores y los 

políticos lo saben, saben que las personas buscan siempre el, el camino más corto para 

entender una situación, ¿Cuál es el camino más corto para entender la situación? Que sea 

llamativa, por eso las verdades como son difíciles de comprender la gente no tiene tiempo 

para analizarlas ni estudiarlas, en cambio las mentiras son rapidísimas de comprender, 

son absolutamente emocionales y ese es el camino más corto para llegar, para poder 
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entonces profundizar sobre esto se necesita tiempo y es lo que menos la gente tiene, para 

entender esto a profundidad, se necesita que sea experto, que estudie, que lea, que se dé 

cuenta que en efecto si hay estudios empíricos que validan el tema, pero así como estas 

fundaciones dicen sin ningún soporte científico que eso no existe o que si tú lo… o tú lo 

defiendes es porque tú eres es pedófilo, ¡hágame el favor! la gente eso si le llega 

rápidamente porque es emocional no es racional, lo racional toma más tiempo, lo 

emocional es directo y eso ya lo sabía a Hitler, ya lo sabía  Lenin, lo sabía Stalin, donde 

recurrieron siempre a mentir sobre algo de manera emocional para poder matar 9 

millones, 24 millones, 25 millones de personas. En Colombia todas las “fake news” tienen 

exactamente la misma estrategia de la alienación, que es deformar sobre alguien, sobre 

cosas que la gente no entraría a probar, así que desacreditar a alguien es bastante fácil y 

tiene un impacto directo en la mente de las personas y las personas cuando les dicen: “no, 

no pero espere eso es mentira” ya no pueden porque emocionalmente ya lo ha impactado, 

básicamente los psicólogos forenses lo sabemos… cuando  una persona la impactan 

emocionalmente es más importante a enterarse de la verdad, porque para el ser humano es 

más importante la emoción que la verdad. 

Entrevistador 1: Bueno con lo que nos comentas ¡es muy cierto y muchas gracias! 

queremos hacer más preguntas, pero bueno tenemos que ser(risas) concretos y es… 

Entrevistado: Tranquila  

Entrevistador 1: y es…  y es que bueno a mí me surge algo y es que al inicio tú nos 

comentabas sobre el poder, que esto era un conflicto de poder, desafortunadamente también 

hemos visto que hay profesionales que tienden a ser también parte… e ser alienadores, 

entonces ahí se… e bueno nosotros decimos que faltan mucho a la ética profesional, porque 

dejando de… el crit... e perdón dejan de ser profesionales, de hacer una buena evaluación… 

, e aca forense... una buena investigación, y lo que hace ... hacen perdón es acceder 

inmediatamente a lo más fácil y ganar el caso o contribuir a que gane el caso,  con esto 

entonces hacemos otra pregunta y es ¿Qué características debe tener el psicólogo forense 

acá en Colombia? y la otra que teníamos bueno que queremos unirlo realmente es 

también... ay perdón estoy toda… (risa) es ¿Qué características también debe tener e … esa 

evaluación forense? 

Entrevistado: Bien, dos cosas importantes, la estructura de un informe pericial debe 

basarse en los protocol… en los proto… el modelo Dawbert, se escribe Daubert, los 

principios Dawbert de la ciencia forense, esos principios son justamente los del modelo 

científico que les conté hace unos minutos... que sea replicable, contrastable, verificable, 

que tenga un grado de confiabilidad, que se pueda replicar cuando fuera necesario y debe 

llegar a las mismas conclusiones… emm esos métodos fueron instaurados en Estados 

Unidos desde 1993  en detrimento de los modelos anteriores que era el modelo 

(ininteligible) que estaba más o menos desde 1928 hasta el 93, Colombia se quedó en ese 

modelo hasta el 2006, es decir Colombia se quedó con el modelo de principios del siglo 20 

de las ciencias forenses y cambió un poco en el año 2006 del año dos mil... Perdón en el 

año 2005 con la implementación de la ley 906, esta ley cambió un poco la mirada de que lo 

que era importante en los tribunales era lo que el… el abogado redactada, y la ley cambió 
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y dijo “no, lo importante no es lo que el abogado redacte, sino el valor de las pruebas, y 

entre esas las pruebas científicas” y eso hizo que surgiera  la psicología forense en 

Colombia porque fue necesario que el sistema penal acusatorio se implementará en 

Colombia porque comenzaba a tener más exigencias, los principios Dawbert y las 

exigencias del sistema penal acusatorio se encuentran en el artículo 422 de la ley 906 de 

2005, toda  pericia en Colombia deben cumplir con los principios de el artículo 422, por lo 

tanto si yo voy a hacer una pericia sobre temas de alienación parental debo cumplir con 

las expectativas de esa ley y del artículo 226 del código general del proceso, estoy 

hablando para ahora de las formas y de las exigencias de la ley  para un informe pericial,  

de cualquier ciencia claro, esas son las exigencias para cualquier ciencia, Colombia es 

una ciencia… Colombia e Colombia no perdón, la psicología  es una ciencia, es una 

ciencia de la salud, por lo tanto cualquier persona que quiera evaluar la alienación 

parental como psicólogo debe tener referente que la psicología forense es una ciencia de la 

salud, no es una ciencia humana, no es una ciencia social, es una ciencia de la salud, así 

que solo puede utilizar instrumentos, técnicas o elementos que sean reconocidos por los 

gremios de la salud, dicho esto ya lo aterrizamos a las características del psicólogo que va 

a hacer esto y es el perito, el psicólogo forense es entonces un científico y no un ideólogo, 

porqué si yo ...e hago una evaluación forense desde mi corriente psicológica por ejemplo: 

“a  que soy cognitivo-conductual, no es que yo soy psico dinámico, yo soy psicoanalista, 

no yo soy feminista” todo eso son corrientes de la psicología absolutamente respetables 

pero no son reconocidas como ciencias de la salud y esa es algo que marca la pauta como 

que yo no puedo hacer pericias desde mi enfoque e … psicológico, no puede haber pericias 

desde el enfoque psicológico, debe haber  pericias desde las exigencias de las ciencias de 

la salud a nivel internacional (ininteligible) y es la OMS y la APA, por lo tanto un 

psicólogo forense no debe emm... dar conceptos psicológicos desde… “Es que soy 

psicólogo cristiano, soy psicólogo de una iglesia, soy el psicólogo feminista, soy psicólogo 

psico dinámico, no, si mete eso pierde la objetividad y es lo que menos tenemos hoy en día 

de América Latina, los psicólogos no solemos ser objetivos, ni rigurosos con el trabajo, 

para darles un ejemplo de, de esto que les estoy diciendo y es… les voy a colocar acá una 

pericia acientífica, es pericia y fue aceptado por un juez como pericia...  pero no es 

científica… no sé si ustedes ¿Ven ahí el… el documento? 

Entrevistador 1: mmm, Sí señor 

Entrevistador 2: Sí señor 

Entrevistado: ¿Que, ¿qué dice ahí? 

Entrevistador 1:  Red de psicologues feministas (risa) 

Entrevistado: Claro pues... obviamente son feministas porque a todo el... la última letra 

que identifica lo feminismo o lo masculino pues lo omiten. 

Entrevistador 1: Aja  

Entrevistado: Es… te, eso ya de entrada muestra que tiene un sesgo. ¿Ustedes creen que 

un psicólogo feminista puede ser objetivo con un hombre? 
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Entrevistador 1: No, para nada 

 Entrevistado: Bien, esto fue una pericia donde lo que habla no es sobre... los aspectos... 

psicológicos de psicometría por ejemplo que se necesita siempre psicometría en un informe 

pericial, está hablando sobre la importancia del feminismo, la vida de una persona y que 

no se debe tener en cuenta cuando dicen que es una alienadora, esta fue una contra pericia 

de una mujer alienadora, que se buscó una firma argentina feminista para qué ee explicará 

que es lo que tenía, si ustedes se dan cuenta no hay psicometría en ninguna parte, son 

solamente temas argumentales y jurídicos, de hecho no es hecho por un psicólogo forense 

como tal si no un psicólogo jurídico porque está haciendo es argumentaciones jurídicas y 

no argumentaciones científicas, claramente está entre comillas pericia no cumpliría con 

las expectativas científicas, porque no cumple los principios Dowbert, ni los principios en 

Colombia del 422, simplemente es diciendo que la alienación no existe ¿Por que ? porque 

mire acá lo dice (lee) “este síndrome alienación parental fue creado…” y utilizan sólo 

autores feministas, Vaccaro es una feminista española muy reconocida... y además 

argumentan que quien habla de la alienación parental (lee) “quien carece del científico y 

objetividad...porque ha sido rechazado, por lo tanto no existe…” Así es todo este 

documento si se dan cuenta no hay nada psicológico, nada psicológico… Cuando yo hago 

un informe pericial sin valor científico y lo hago desde un punto de vista ideológico no 

puedo ser objetivo por lo tanto no cumplo con las expectativas de la ciencia ni las 

expectativas de la ley, ni mucho menos de la organización de la salud. 

Entrevistador 2: Ahora que tocamos un poco del tema de… de las feministas y todos estos 

roles de género en la sociedad ¿Usted considera que la identidad de género del perito 

influye en la toma de decisiones de la justicia en los casos de alienación parental?  

Entrevistado: Ee... Yo creería que si no se utiliza un método científico si influye, el método 

científico hace que no importa que tú tengas un género, o que tengas una raza o una 

convicción, eso es lo que te salva como forense es que tengas un método científico, si no 

aplicas un método científico simplemente vas a ser una persona discursiva carente de 

objetividad y ahí sí pesa el género porque entonces las mujeres terminan defendiendo… o 

las psicólogas forenses que defienden una mujer que en teoría no es alienadora parental lo 

hacen a razón de… que al momento en que e... o no existe el fenómeno, o que “fulanita de 

tal es muy buena mamá porque es muy linda persona”, eso obviamente... estoy diciendo 

textualmente cosas que yo he visto, donde el argumento es que no es alienadora porque se 

esfuerza por sus niños... ¿Dónde está el método científico? al menos aplique unas pruebas 

psicotécnicas, porque toda pericia psicológica debe tener una metodología, pero una 

metodología que debe hacer: Técnicas de orientación y clínicas de probabilidad, no hay 

técnicas de certeza, que es la tercera variable que exige la ley, para… para explicar eso un 

poco rápidamente, en el sistema legal para que una prueba pueda tener un...una...pueda 

ser útil para el juez, debe haber aplicado una técnica de orientación, probabilidad o 

certeza, la psicología no es una ciencia de certezas es una ciencia probabilística, ¿Por 

qué? porque  nos basamos en fórmulas epidemiológicas, nosotros hablamos de salud 

pública en cierta forma, de salud mental en el ámbito público, así que por eso solo al 

hablar de psicopatología o de efectos de la violencia en una persona, estamos hablando de 
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salud mental y eso es probabilístico inclusive las pruebas de ADN son por probabilísticas, 

99.9, alto pero nunca son de certeza, el método probabilístico debe estar siempre presente 

en las pericias porque eso es lo exige la ley, si los informes periciales son solamente 

discursivos sin la aplicación de técnicas de orientación, es decir para obtener información, 

o técnicas probabilísticas, carece de valor, no debería ser utilizado como prueba dentro de 

un proceso, y yo creo que más o menos el 70 por ciento de los psicólogos entre comillas 

forenses en Colombia que están trabajando esto, lo están haciendo sin técnicas ni 

probabilísticas y escasamente algunas de orientación, ese es un panorama oscuro y uno 

dice ¿Por qué? básicamente porque muchos de los psicólogos forenses en Colombia están 

vaciados, no compran pruebas psicotécnicas, no compran pines, no compran e baterías 

diagnósticas, no comp… no, lo hacen con su discursivamente o con pruebas piratas… 

¡delicadísimo! entonces la ausencia de rigor científico favorece la instalación de ideas 

preconcebidas sobre alienación parental. 

Entrevistador 1: Creo que nos hemos quedado sin palabras (risas) porque no es… o sea lo 

digo porque nos aterra y lo hablo de la manera personal e ya nosotros terminamos materias, 

pero claramente tenemos muy claro que vamos a seguir formándonos porque lo 

necesitamos y es necesario y más en este país y es como... o sea lo digo como... “caray ¿Y 

ahora? ¿A que me voy a enfrentar ahora? (risas)...¿Con qué profesionales me voy a... voy a 

competir?” entonces siento que es también como un llamado a que todos debemos... 

estudiar, leer como tú nos decías al inicio, leer, dejar la pereza(risas) luchar contra esa, ese 

mal hábito cultural que se tiene y… 

Entrevistado: Si, es una tendencia social ¿no?, debo, debo aclarar que es una tendencia 

social,  e, el inmediatismo de google y de los medios que ciertamente son muy útiles, pero 

la gente tiene a su servicio tanta tecnología, nunca en la historia de la humanidad ha 

habido tantos medios de comunicación como hay actualmente, pero ya nadie se habla, ya 

no se comunican realmente, esto está cambiando inclusive la manera en que funcionan las 

neuronas, así que la familia no es efecti...importante, el método no es importante, la 

ciencia no es importante, porque la saturación de información es recreativa, no científica, 

la gente no utiliza estos medios para informarse científicamente, utiliza estos medios es pa` 

divertirse y para lanzar ideas emocionales que cautiva más rápido a las personas que 

ponerse a estudiar una tesis de estudiantes de la universidad los libertadores sobre 

alienación parental. 

Entrevistador 1: Guau si es... de verdad que estoy aterrada (risas)con, con todo esto... 

y...me surge una pregunta…tu nos estas aclarando que... claramente hay que trabajar con la 

probabilidad porque somos psicólogos y la psicología, bueno en este caso la forense es 

ciencia de la salud ,entonces en este caso ¿Qué parámetros psicométricos...o, e si 

psicométricos existen para Colombia al hacer una evaluación de alienación parental, las hay 

?  

Entrevistado: Si, digamos que mmm … es más o menos lo que ya les había dicho, sea para 

valorar alienación parental, sea para valorar maltratos sicológicos, sea para valorar 

competencias parentales, si siempre tienes el método y lo, lo replicas y cumple los 

principios de ley que yo les dije, y los principios de orden, es extensible a cualquier tipo de 
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pericia sobre cualquier tema, por ejemplo, uno de los temas que yo trabajo aunque la gente 

es tortura psicológica y la tortura que han hecho algunos estados contra las personas y el 

impacto psicológico que esto ha tenido en las personas, y se aplican los mismos principios, 

deben ser instrumentos que sean verificables, útiles e replicables, que demuestren un nivel 

de confiabilidad y básicamente siendo puntualmente a nivel estadístico sólo se pueden 

utilizar técnicas psicométricas o métodos de evaluación que superan el punto .85 de 

confiabilidad, yo por debajo de eso como perito no puedo utilizar nada y en Colombia hay 

algunas instituciones donde ni siquiera aplican técnicas psicométricas, simplemente es el 

cálculo de ojo e… y pues debo decir no lo, no lo digo peyorativamente, medicina legal no 

suele recurrir a psicometría a pesar de que dentro de sus vías sugiere que si el perito 

quiere pues puede utilizar psicometría pero si no, no lo hace, en el ámbito privado es 

obligatorio, la aplicación de técnicas psicométricas que sean confiables por encima del 

corte de .85 , es decir de 85 por ciento de confiabilidad, y en medicina legal muchas veces 

no utilizan técnicas psicométricas así que son impresiones personales o impresiones 

diagnósticas, y yo… e, tampoco las quiero descartar pero no tienen… la, el mismo peso 

que puede tener algo que se aplica un proceso e, extenuante y científico, entonces el país 

entero tiene una ausencia de método impresionante, por lo cual si… tuviéramos que hacer 

un análisis y... Leonardo Rodríguez Cely hizo un estudio muy interesante sobre la 

confiabilidad de los informes en casos de abuso sexual infantil con algunos casos de… de 

por supuesto alienación parental donde la funcionalidad no superaba ¡ El .48 por ciento de 

confiabilidad! es decir: Fiscalía y medicina legal no superan ¡ni siquiera la mitad! como 

confiabilidad en la aplicación de métodos para diagnosticar abuso sexual, con qué pobreza 

entonces conceptual se está evaluando en las ciencias forenses... muy dramático… 

Entrevistador 1: Si… y bueno en este caso doc... no sé cómo hace… cómo plantear esta 

pregunta porque me acabó de surgir y es... 

Entrevistado: Ajam 

Entrevistador 1:  Entonces en que incide o cuál es esa diferencia de nosotros los 

psicólogos, perdón, perdón, del psicólogo forense, con el trabajador e digamos ejemplo de 

medicina legal ya que dan impresiones pero el psicólogo forense si trabaja con evidencia 

científica y ¿Por qué hay más incidencia en ellos que nosotros…? 

Entrevistado: Por tradición, no, no, no por método sino por tradición, entre otras porque 

ciertamente y tampoco quiero ser peyorativo pero medicina legal ha ayudado mucho tanto 

a la justicia como a la ciencia en este país, de hecho es casi que realmente el único 

organismo que investiga científicamente los fenómenos de salud del país, y también 

investiga los fenómenos delictores del país, es decir es una gran institución pero el 

problema es que el nivel de criminalidad y la insuficiencia técnica en nuestro país es 

impresionante así que un psicólogo forense privado puede tener dos casos al mes con eso 

está económicamente bien , es solvente, pero un psicólogo forense de medicina legal puede 

tener diez casos al día, porque si quisiera (ininteligible) no pudiera, porque tiene que 

entregar informes al día siguiente de 12 casos, de 10 o bueno en fin, el margen de, de 

imposibilidad laboral adecuada en el país es inmenso y no solo para los psicólogos ni para 

los médicos es para todos profesionales sino pregúntele a un fiscal cómo le toca, un fiscal 
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puede tener 300 casos, 300 casos, le pueden estar llegando en promedio 50 casos 

mensuales que se van retrasando ¿Cuándo va a haber justicia si un fiscal está tan 

saturado? Un juez, frente a este tipo de, de casos ¿Si un fiscal tiene 300 casos, cuántos 

casos no tendrá un juez? puede duplicarlo o triplicarlo y no alcanza a verlos todos; sí que 

está tan saturado el sistema que la gente deja de lado... técnica para pasar al instinto ¿Por 

qué el instinto? Porque el instinto es más rápido que la técnica.  

Entrevistador 1: Bueno sigo aterrada (risas) cada vez me aterro un poco más y es... 

Entrevistado: Pero bueno se van a graduar ustedes de esto y van a cambiar la historia del 

país…yo sé que sí. 

Entrevistador 1: ay que así sea (risas) la verdad si me gustaría porque bueno, uno hay 

mucho... mucho astigmatismo sobre lo que es psicología, lo que es salud mental y ahora 

que pienso en lo que nos estás mencionando debería haber cambios no sé cambios de 

política o lo estoy diciendo mal y me disculpo o de leyes para llevar a cabo bien una 

evaluación… perdón un peritaje siento que… y lo puedo decir y juzgo y es que como tú 

dices prefieren el instinto eso ha llevado a que se repli... se replican más los pro... los casos 

haya más…e... se me olvi…  se me escapa la palabra…mmm 

Entrevistado: Injusticia 

Entrevistador 1: Si, si señor de eso e igual nunca va a haber entonces un cambio y vamos 

a seguir igual, entonces… 

Entrevistado: Sí o sea, yo... yo creo que tienes toda  la razón no, no estas equivocada y es 

la formulación de política pública desde la psicología  o sea que la política pública no la 

construyan los demagogos, o los ignorantes, como hasta ahora a ocurrido sino que la 

ciencia ayude a construir la política pública, es que acá la política pública se hace desde 

la sangre, en el país del sagrado corazón todo es sanguíneo  y todo es por latidos y no eso 

no puede funcionar así, te pongo un ejemplo: Actualmente una pena por abuso sexual a un 

menor de edad puede llegar inclusive hasta 40 años y eso es toda la vida de una persona, y 

surgió el populismo punitivo de “súbale más a cadena perpetua o porque no pena de 

muerte, traigamos la pena de muerte y se acaban los  problemas” Eso no es cierto, 

aumentar las penas, ni poner cadena e… cadena perpetua o , o… condena a muerte nunca 

ha sido la solución de los problemas criminales de una sociedad, así que la política 

pública se está haciendo es con populismo no con razonamientos científicos ¿Que ha hecho 

la ciencia frente a… a un agresor sexual? Bien... puede haber algunos tipos de 

tratamiento, que dentro del sistema penitenciario debe haber algunas circunstancias que 

hagan una contingencia y que debe haber una rehabilitación pero cuando  una persona 

tiene cá... condena perpetua o una ca… o una condena de muerte ya no existe la 

posibilidad de la rehabilitación, entonces están en contra de las mismas leyes que ellos han 

hecho y acá la gente prefiere firmar para una condena a muerte que anali… invertir 

científicamente en cómo mejorar la conducta o prevenir la violencia sexual en este país, la 

gente no quiere prevenir, no quiere invertir en prevención, quiere invertir en castigo, 

básicamente volvemos a lo mismo, son las emociones las que están permitiendo construir 
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la política pública pero no es la ciencia ni la razón, cuando la justicia se acerque a la 

ciencia y la ciencia puede darle pautas de qué hacer para regular la vida de los seres 

humanos, en ese momento va a haber menos alienación parental, menos violencia sexual, 

menos conflictos de familia, es la política pública la que tenemos que cambiar y los 

psicólogos no han escrito una sola página de política pública de salud ni de justicia, ni ti... 

política pública de criminal en este país, los psicólogos se han quedado escondidos 

esperando un puestico que les lance el gobierno y mientras tanto frente a nuestras narices 

otros profesionales quizás con menos conocimiento han descrito los derroteros de la 

investigación judicial en el país, ¿Qué tiene que hacer el psicólogo? tomarse el poder, pero 

como el psicólogo se cree marginado del poder, ahí les dejo la inquietud, la única manera 

de cambiar eso es tomarse el poder y... en ese poder es aplicar la ciencia y los principios 

de la salud a todos los procedimientos que se hagan a nivel de justicia, vía judicial, y a 

nivel de protección de familia, no hay otra solución.  
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Anexo 6 

Transcripción de la entrevista 4  

 

Entrevistador 1: Bueno, dando inicio a nuestra entrevista queremos iniciar realizando esta 

pregunta y es ¿Que es alienación parental?  

Entrevistado: Alienación parental es un fenómeno que se da al interior de los hogares e 

por medio del cual la influencia de uno de los progenitores o la fami…  y, o el sistema 

familiar de ese progenitor e pretenden y ya cuando se da alineación rompe el vínculo de 

los hijos con el otro progenitor. 

Entrevistador 1: Con lo que sumercé nos acaba de… de explicar e también, e bueno en 

real… de acuerdo a las investigaciones documentales que hemos realizado encontramos 

que hay mucho... mucha ter…  muchas, perdón muchos términos que hacen referencia a la 

alienación parental y una de ellas es implicación maliciosa, otros son interrupción parental, 

e... ¿porque se dan tantos conceptos cuando solamente se debería hablar de alienación 

parental?  

Entrevistado: Por la… e concepción que tienen los diferentes autores; por una parte como 

inició la problemática y es que antes de… e de que hablara Gardner que fue como el que 

más e  hizo conocer el fenómeno, ya se había visto que padres interferían en la relación 

con los mm con... de sus hijos con el otro padre, entonces emm ya pues cada un profesional 

que había descubierto esa problemática lo denominaba de alguna manera, durante mucho 

tiempo entonces Robert e, Robert Gar… Gardner acuña el término, durante mucho tiempo 

se e... estuvo en acuerdo de las personas que están de acuerdo con la problemática, que se 

llamaba síndrome de alienación parental, pero debido a... por una parte a que... deci... y 

aún es la discusión que se presenta y es que no es un síndrome porque no esté... no es tan, 

no es una situación que se da en contexto de salud, o que del fenómeno va a llevar a una 

problemática de salud, o es una problemática de salud entonces se decidió hablar no de 

síndrome sino de alienación parental, pero además por el hecho de haber sido e Robert 

Gardner y habe… por ser una problemática que afecta tanto a... al padre que está 

alienando entonces han surgido movimientos de tipo político y… e ideológico que van en 

contra de este fenómeno y desconocen e afirma... desconocen la problemática y afirman 

que esto es un... es un invento de las personas o de los padres que son pedófilos e, y que 

quieren escudarse en ese término para evitar sanciones, mm y esa… y esto tiene una razón 

y es que uno de los síntomas o no, no digamos síntomas sino una de los voy a hablar de 

conductas alienantes en algunos casos una de las conductas alienantes es la falsa denuncia 

ya sea de abuso sexual o de maltrato infantil, indudablemente no me cabe la menor duda 

que tras este fenómeno habrá padres maltratadores ya sea de manera física, emocional o 

sexual que quieran escudarse, o que quieran esconder su forma de maltrato emm y 

realmente si existe el maltrato, pero tampoco me cabe duda que hay casos de falsas 

denuncias y que los niños están rechazando al padre no porque hay un verdadero maltrato 
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sino porque hay influencia del otro progenitor o del sistema familiar de ese progenitor, 

progenitora alienante. 

Entrevistador 2: Doctora C10, acorde a lo que nos acaba de comentar considera usted 

entonces que ¿la alienación parental es un tipo de violencia?  

Entrevistado: Es un tipo de violencia, es violencia psicológica, indudablemente y... 

considero que la alienación parental debería tener una sanción mayor de la que tiene el 

maltrato psicológico en el código penal, debería tener una sanción similar a la de abuso 

sexual, porque es que deja tantas... es, es tan cruel este delito, es tan cruel  lo que se le 

hace a los niños que daña la personalidad, daña…  tiene muchas consecuencias negativas 

entonces yo creo que... bueno si es un delito y es un delito de violencia intrafamiliar de tipo 

maltrato psicológico. 

Entrevistador 1: Doctora en este caso que sumercé nos comenta sobre… e que hay 

consecuencias en cuanto a la personalidad quisiera como enfatizar un poco ¿Cuáles son 

esas confe… e consecuencias en el niño, en el progenitor que es alienado y claramente 

también en el que es alienante? 

Entrevistado: E... bueno en el padre alienado se han visto trastornos de adaptación, 

depresión, emm, hay una investigación de unos estudiantes de maestría o de 

especialización no recuerdo de la Universidad Santo Tomás que recién acaban de publicar 

la investigación, más tarde me recuerdan y les puedo dar cuál es el dato, hablan de 

trastorno de adaptación y de depresión; mmm, y para los niños hay consecuencias de tipo 

ansioso, entonces algunos niños pueden estar cursando por ejemplo estrés postraumático, 

pero porque la falsa memoria, es tán... está también inculcada, que los niños pueden 

desarrollar estrés postraumático al... tener convencimiento que esas falsas memorias son 

reales, que el abuso psicológico, el abuso sexual, el abuso físico es real, ansiedad, 

problemas de adaptación, e cuando el niño es adolescente o ya adulto puede presentar 

problemas de drogadicción, e problemas de identidad de género, emm trastornos de, de… 

de ánimo, cursando depresión y ansiedad, mmm agresividad, problemas escolares, 

problemas de adaptación o sea el abanico de consecuencias es bastante grande. Es que 

como el delito sexual… perdón el delito... de... la alienación parental le va a cercenar la 

figura de uno de sus padres y de todo el sistema familiar, pues la, el, el... edificio psíquico 

va a estar tambaleando, entonces pues muchas consecuencias acarrean está, este 

fenómeno. 

Entrevistador 2: Doctora acá en Colombia e... ¿Hay parámetros psicométricos para la 

evaluación de la alienación parental?  

Entrevistado: No, no, no hay pruebas psicológicas que midan la evaluación directamente 

la alienación parental y es difícil, sí ¿Por qué razón? porque la alienación... cuando 

estamos hablando de alienación tenemos que tener en cuenta... e... dos dimensiones 

grandes, por una parte las conductas que presenta el niño o niña, vamos a hablar en 

término genérico de niño y las conductas alienantes del progenitor alienador, entonces 

¿Cómo medimos nosotros esos comportamientos? ¿No, no hay e... esas manifestaciones del 



 
 

213 

 

fenómeno? no … por lo en el momento no hay ningún instrumento, si hay instrumentos y no 

es una medición digamos psicométrica que diga: Si presenta estas conductas entonces 

vamos a tener tal puntaje y digamos que vamos a tener entonces  de 1 a 100 como 80 

puntaje, puntos que revelan conductas alienantes, no, lo que hay y ese lo desarrolle yo, es 

un instrumento para identificar conductas y ese fue un instrumento que trabajé en el 

departamento del Huila con las limitantes que fue una población pequeña porque era el 

departamento del Huila, en el departamento del Huila solamente existen cuatro distritos 

judiciales, pues es un departamento no muy grande entonces fue una población pequeña, 

sin embargo con las e, el trabajo estadístico que se hizo e, tuvo, tiene, reveló que tiene una 

buena confiabilidad y tiene validez el instrumento para identificar conductas, pero igual 

cuan... en el proceso de validación de este instrumento hubo algunas conductas que no 

pasaron porque no, no digamos que las pre, las personas que identificaban esas conductas 

alienantes no las ven muy frecuentemente en la práctica que ellos tienen entonces por esa 

razón no quedó en ese cuestionario, pero no quiere decir que si nosotros estamos haciendo 

una identificación de alienación parental esas conductas que la literatura ha mostrado que 

son frecuentes en los padres alienantes, e no las vamos a indagar si estamos únicamente 

mirando las conductas alienantes con el instrumento que diseñe, ¿Me explico? y es más, 

hay una autora que es… es muy conosa... ,conocida que trabaja bastante, bastante que es 

una de las… de las figuras… e...de autoridad en el fenómeno de la alienación parental, 

afirma que las conductas alienantes pueden ser muchísimas, muchísimas y que sería 

imposible determinarlas todas porque el padre alienante puede tener mucha creatividad 

para hacer cosas, emitir conductas para lograr impedir el vínculo, entonces pues se 

conocen como las... las que más se han reseñado en la literatura, pero si estamos haciendo 

un análisis juicioso podríamos ver unas conductas que de pronto en la literatura científica 

no se han logrado encontrar, en cuanto a instrumentos porque me están hablando ustedes 

de eso, e no sé si ustedes conocerán la investigación de Alejandro Mendoza que es 

doctorando en psicología de México, ¿Si lo conocen? pues el deter… él encontró unos 

instrumentos pero si ustedes se dan cuenta los instrumentos que encontró que fueron creo 

que cinco u ocho no, no recuerdo ¿Creo que 5? 5 autores, si, no son para medir 

alineación, sino que están los, los y son de par...de per… de personas que ya han sido 

alienadas que fueron adultos o sea ya alienados, entonces lo que hacen es cómo 

determinar cuáles fueron las conductas que ellos, que ellos manifestaban y que sus padres 

utilizaron, e, la investigación que yo estoy haciendo… no sé si va a lograr, lograrse la 

construcción de un instrumento, pero sí creo que vamos a necesitar, voy a necesitar 

construir algunas escalas, algunas de pronto “check list”. 

Entrevistador 2: E, doctora C10, acorde a lo que nos acaba de comentar entonces ¿El 

sistema de valores e...influye en la práctica de la alienación parental? 

Entrevistado:  Sí, sí yo sí creo. Si ¿El sistema de valores del padre alienante? sí.  

Entrevistador 2: y... entonces ¿Qué factores inciden en el núcleo familiar para que, para 

que se dé la alienación parental? 

Entrevistado: La personalidad, e... la crianza, los antecedentes del padre alienante, emm 

de qué manera... esta pregunta hasta ahora me la… me la estoy haciendo ¿De qué manera 
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contribuye la madre, o el padre alienado?... es una pregunta compleja porque de qué 

manera contribuye la víctima a ser víctima de ese fenómeno, sería interesante investigar 

cuáles son los factores que podrían determinar en la víctima, podría... no determinar si no 

¿Cómo podría favorecer la víctima la alienación? en algunos casos he visto que es mucha 

pasividad, pero hay otros casos en donde… pues es que es víctima y por más que intenta 

realizar una serie de acciones de tipo… emm legal y de tipo humano como mamá o como 

papá es imposible evitar la alienación. 

Entrevistador 1: Doctora C10 e... de acuerdo con la que sumercé nos acaba de mencionar 

me… nos surge una pregunta y es…¿ Entonces la alienación parental puede ser un 

comportamiento que se aprende? 

Entrevistado: Si, si, se ha visto que los padres alienantes, algunos padres alienantes han 

sido hijos alienados, esa es una de las consecuencias de la alienación… 

Entrevistador 1: ¿Y qué rol cumplen ...? 

Entrevistado: Se naturaliza la alineación. 

Entrevistador 1:  Si… ah bueno… ¿Y qué rol cumplirían los padres en la materialización 

de esta alienación parental? 

Entrevistado: ¿El padre alienador? o co... no, no te entiendo la pregunta. 

Entrevistador 1: Si 

Entrevistador 1:  O sea el rol que ha… el rol de los padres para la alineación el… pues es 

el...el rol de uno de los padres es alienante y él otr… y el otro rol es alienado. 

Entrevistador 1: ¿Por qué hacemos esta pregunta?  porque tenemo... se tiene mucho la 

idea de que es... el padre que es alienado e, es una persona inofensiva y el que es alienante 

es una persona... es la, la mala del paseo, así coloquialmente, sin embargo, también hemos 

mirado investigaciones donde dicen que juntos pasan por ciertos desajustes emocionales y 

que juntos sufren, entonces hay un…  digamos el padre, progenitor perdón que está 

haciendo…qué está haciendo la alineación es una persona que ha pasado bueno por la 

ruptura amorosa y pues hay estudios que demuestran que la ruptura amorosa realmente 

afecta, entonces en este caso nuestras pregun...nuestra pregunta va orientada entonces … 

¿Qué rol cumplirían en e… en el niño? o sea ¿Siempre ten… vamos a tener el concepto que 

está el bueno y el malo? 

Entrevistado:  No,  yo creo que no, no podríamos hablar del bueno y el malo, pero sí de 

un padre que no tiene muy claro el daño que le está haciendo al hijo, y el otro que es 

víctima de ese, de esa falta de claridad del padre que está alienando, mm lo que se ha visto 

en la literatura  es que la gran mayoría de los casos, de la alienación se da en hogares en 

que se están... en parejas que se... familias que se est… o padres, parejas que se están 

separando,  divorciando y que hay mucho conflicto entre ellos, entonces uno de los 

factores que podrían favorecer la alienación es que el padre no reconoce o no ha logrado 

como por una parte separar el rol de los hijos con el rol de él como papá o mamá y por 
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otra parte no logra aceptar el... la ruptura, entonces como hay tanta ira toma los hijos 

como botín para vengarse del otro, pero no siempre la alienación se da en el marco de los 

divorcios o separaciones, hay casos en que la alienación se da en padres que conviven… y 

padres en donde el conflicto no es muy grande o sea  no encontramos ningunas parejas o 

familias perfectas en donde no haya conflictos, o sea  el conflicto humano siempre se 

presenta en las relaciones humanas, pero un conflicto muy acentuado e… no siempre tiene 

que haber un conflicto acentuado para que haya alienación, de hecho conozco colegas e 

que conviven con su, con su compañero, con su esposo, con el padre del hijo y dice “este 

padre a aliena a mi hijo” y continúan viviendo y tienen una relación… pues  adecuada e… 

bueno ahí siguen viviendo, como que la relación se mantiene ¿no? pero a logre identificar 

conductas alienantes en el otro padre, pero digamos que hay en ese caso podríamos hablar 

esa discusión la tuvimos ayer con unos compañe... con una compañera del listado de 

peritos y es que dice “algunos psicólogos hablan de interferencias parentales y prefieren 

hablar de interferencias parentales y no de alienación”, entonces yo le decía “cuando ya 

hay una intención de romper el vínculo, definitivamente lo hablo, hablo de y alienación 

parental” y se manifiesta la alienación parental o podemos decir es  alienación parental 

cuando ya el niño empieza a expresar, a manifestar los síntomas de los que hablaba 

Gardner, alguno de esos síntomas y lo llamó alienación porque significa que es algo que 

no es propio, viene del otro, por eso es alienación, de aliens ¿sí? de exterior, cuando 

hablamos de interferencia parental pues hablamos de esas conductas que si nosotros 

hacemos memoria en las relaciones de papá y mamá cuando ellos estaban como con 

algunos problemas en algún momento de pronto hicieron interferencia parental y cuando e 

haciendo memoria de las en terapia... cuando observa … cuando está… cuando hace una 

terapia familiar, bueno recuerdo cuando en la época en que yo hacía clínica, veía que en 

los momentos en que había conflictos o había desacuerdos algunos de los padres hacia 

interferencia, porque utiliza el hijo para... como ...como intermediario ¿sí? como... lo 

utiliza para... lo instrumentaliza, entonces “dígale a su papá tal cosa o dígale a su mamá” 

entonces lo cogen de mandadero o hacen comentarios negativos, pero no, esa sería la 

interferencia o de pronto utilizan comentarios y que van a llevar a la culpa del niño porque 

“ha claro es que usted como quiere más que su papá” etcétera, entonces en ese caso 

hablaríamos de interferencia, porque no alcanza a … en el niño no se alcanza a un rechazo 

hacia el otro progenitor. Hablo de, de alienación cuando ya el niño empieza a expresar ya 

sea de forma leve, moderada o severa el rechazo hacia el otro progenitor por influencia 

del padre alienante. 

Entrevistador 1: ¿Podemos decir que esa interferencia puede ser como un signo de alarma 

para que... para que se presente alienación parental? 

Entrevistado: Si, y podríamos pensar que las alineaciones parentales comienzan con 

interferencia. 

Entrevistador 2: Doctora hace un momento referenciábamos la justicia Colombiana, e no 

sé si usted tenga idea de ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en Colombia en evaluación 

psicológica forense en... en los casos de alienación parental? 
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Entrevistado: Lo que yo he visto es que, y precisamente por eso estoy haciendo mi 

investigación doctoral en el tema, es que no hay una guía específica o un protocolo 

específico para evaluar alienación parental. Lo que yo he observado es que... los 

psicólogos hacemos evalua...  bueno hacemos, yo ya no me encuentro dentro de ellos 

porque ya no estoy haciendo la pra…  la evaluación psicológica forense para determinar 

alienación parental la estoy haciendo distinta, en el sentido en que el protocolo que se usa 

es el mismo protocolo para hacer una evaluación psicológica forense en... por ejemplo 

para casos de custodia, en donde se hace evaluación de papá, evaluación de mamá, 

evaluación de los hijos, evaluación del sistema, pero... pienso que lo que… pues ese el 

trabajo que estoy pretendiendo hacer y es que el énfasis en el… en la evaluación de la 

alienación parental debe ser en la historia del conflicto, en la historia de las visitas, en la... 

análisis juicioso, análisis de contenido de todos aquellos documentos con los que 

contamos, todos los informes psicológicos, todas las visitas, todos los informes tanto 

psicológicos como de trabajo  social e que han... que se han realizado a lo largo del 

tiempo, en el momento cuando nosotros tomamos, el caso, ya ha habido unos años de 

conflicto, entonces el énfasis tiene que ser en el análisis de ese conflicto y pienso que la 

metodología debe ser… puede ser…  todavía no sé, tome el módulo primero cualitativo en 

el doctorado pensando que era a través de un modelo cualitativo, pero ahora pienso que 

puede ser un análisis de, de contenido de tipo cuantitativo, pero todavía no, estoy 

determinando, pues... pues  finalmente pues no he... no, no he avanzado mucho en la tesis 

doctoral entonces no lo puedo afirmar, pero eso es lo que estoy pensando, en que la guía 

tiene que hacer énfasis a través de un análisis de contenido de toda esa historia, es el 

énfasis, porque si nosotros evaluamos la relación del niño con... ya sabemos, del niño con 

los padres ya sabemos que vamos a encontrar, con el padre alienante vamos a encontrar 

una excelente relación, con el padre alienado vamos a encontrar una relación conflictiva, 

rota, una... una mala relación, una relación entre padres negativa, vamos a encontrar 

algunas estructuras de personalidad, algunos perfiles de personalidad que finalmente no 

nos van a decir: Si es alienante porque puede ser una persona narcisista, una persona 

obsesiva compulsiva, una perso... el alienador … , e...puede tener unas características de 

personalidad de pronto hasta límites pero eso, eso de por si no nos va a decir: Es 

alienante, y en el otro vamos a encontrar de pronto una persona también narcisista o una 

persona ee no se... con una característica tipo… un patrón tipo A , pero ¿y? eso no nos va 

a decir que es alienado sino es el análisis de la historia. 

Entrevistador 1: Doctora C10 ee de verdad nos encanta, yo estoy toda emocionada y 

quiero hacer más preguntas pero sé que me voy a desviar del tema, e, tenemos otra que es: 

¿Qué opinión tiene sumercé acerca del papel de la psicología en la evaluación de la 

alienación parental actualmente? 

Entrevistado: (Suspiro) Esa es una pregunta muy ,muy compleja, porque durante me voy a 

meter en, en, en 11 barras, varas, en el sentido en que desafortunadamente como no hay un 

protocolo específico y además es una problemática que requiere mucho trabajo para 

lograr encontrar esas conductas a alienantes, emm... como requiere tanto tiempo, los 

psicólogos no estamos haciendo bien la tarea, y... estaba pensando escribir un artículo, y 

que se llam… que se llame “los psicólogos cómplices de la alienación” ¿Por qué razón? 
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porque cuando un... por lo general un juez o un comisario famil... un operador de justicia 

ya sea juez, ya sea comisario o defensor de familia, mandan a hacer evaluación de 

alienación parental, lo mandan, tienen mucha confianza en el instituto nacional de 

medicina legal y ciencias forenses, y  de este instituto no he visto ninguna evaluación que 

diga se presenta alienación parental, no lo he visto, es posible que sí los haya pero yo no 

los he visto, y casos en donde ha habido... en donde observó “esto es una clara alienación 

parental” lo que ha sucedido es que estos profesionales no han hecho el estudio juicioso de 

esa historia ¿Por qué razón? porque esto implica mucho tiempo... y además necesita tener 

experticia en ese tipo de evaluación y si no la tienen pues... se quedan con el dicho del 

niño, no hacen ni siquiera análisis del...del dicho... del relato del niño, ¿Y qué va a decir el 

niño? va a repetir... la forma de maltrato que el padre alienante ha inculcado al niño, o va 

a repetir el rechazo, la... el discurso de rechazo sin mucho sustento y como no hacen 

análisis de la... del, de, del, del relato del niño, se quedan únicamente con... con el relato 

formal, con el relato tal como lo hace, cómo lo hace el niño, entonces pues terminan 

haciendo... dando conceptos que cualquier profesional lo podría hacer, no necesita ser 

psicólogo para decir “el niño rechaza a su mamá o a su papá” “el niño tiene un vínculo 

conflictivo con el papá y  la mamá” no necesita ser psicólogo, cualquier persona, lo es... 

evidente que lo vea y…  entonces se pronuncian y dicen “que él con... la relación con papá, 

mamá, el padre alienante es perfecta, con él... con la mamá es negativo” y hablará acerca 

de la personalidad del… de, de los padres y no hacen análisis del... del, del discurso del 

niño, entonces siempre que nosotros estamos e...como, como nos pidan que hacen go… que 

hagamos evaluación legal de alienación parental tenemos que hacer un, un estudio claro 

del discurso y ver cómo el discurso ha ido cambiando a través del tiempo y en... bajo qué 

circunstancias ha ido cambiando y eso no lo hacen los profesionales, ahora, 

desafortunadamente eso sí duele muchísimo, he observado casos en donde el psicólogo mm 

se expresa de manera ligera hay alienación parental de acuerdo a quien le esté pagando, 

sin hacer un análisis claro… Y ahí entramos a un terreno muy doloroso de algo que está 

ocurriendo en la psicología forense y por esa razón pienso que muchos operadores de 

justicia no tienen confianza en las pericias particulares. 

Entrevistador 1: Claro con lo que sumercé nos dice pues... la verdad sí, sí es triste y fal... 

es... o sea se está faltando a la ética de la profesión, 

Entrevistado: Si  

Entrevistador 1: Entonces esto nos lleva a otra pregunta doctora C10 y es: ¿Qué 

profesionales son más requeridos para hacer pericias en alienación parental? 

Entrevistado: Los psicólogos, los psicólogos, pero … pero... los operadores de justicia 

que tienen dudas pregun… consultan es a… a medicina legal. 

Entrevistador 1: O sea a otros profesionales en medicina 

Entrevistado:  No, de medicina …e psicólogos en medicina legal. 

Entrevistador 1: A... okey, ah ya, ya la institución como tal . 
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Entrevistado:  Los psicólogos den… del instituto nacional de medicina y ciencias forenses. 

Entrevistador 1: A... okey, entonces podríamos decir que si, los profesionales más 

requeridos para hacer estas pericias son  psicólogos  

Entrevistado: Y son los más idóneos… 

Entrevistador 1: Es… 

Entrevistado: … son los más idóneos ¿Por qué razón? porque nosotros somos... debemos 

conocer de psicología del testimonio, saber de psicopatología y entonces debemos... es, los, 

los psicólogo… de... sabemos de psicología cognitiva, entonces somos los psicólogos los 

llamados a dar respuesta a esas preguntas del operador sobre si existe o no existe 

alienación parental. 

Entrevistador 2: Doctora C10 ¿Considerada que el peritaje psicológico o psico forense en 

materia de alienación parental debe tener alguna característica en especial e diferencial?  

Entrevistado: Pues yo creo que sí por eso estoy haciendo la... el trabajo doctoral en ese… 

en ese aspecto, enton…  en ese, en esa problemática y es que debe tener un abordaje 

distinto, debe tener un protocolo diferente al que se está haciendo, y la característica y eso 

lo, lo reseñan Luengo y Cuca, que e…  trabajan en alienación parental desde hace algunos 

años y que tienen un libro muy bueno,emm recome… que se los recomiendo, emm ellos 

expre… creo que es ellas, expresan la necesidad de involucrar a papá, mamá y al niño, y 

así el padre y el niño alienante no puedan ser entrevistados, pues por lo menos debe 

invitársele a la evaluación, y ahí entramos a un aspecto también qué... a raíz de eso 

comenz... comienza  la inquietud de hacer un protocolo y es que nosotros los psicólogos yo 

creo que deberíamos tener la experticia para poder... por la, las estrategias para poder 

pronunciarnos sobre  es … la existencia o no de alienación parental aún en casos en que 

no podamos evaluar todo el sistema, porque si ¿Por qué razón? en ese sentido nos 

convertiríamos nosotros en cómplices, si no damos esas estrategias al operador de justicia 

pues podríamos ser como cómplices del alienante, del alienante, porque sí, sí yo como 

psicóloga, o sea sí como psicología decimos “para evaluar la evaluación o para 

pronunciarse sobre la evaluación psicológica forense es indispensable evaluar a todo el 

núcleo familiar” y resulta el padre alienante no permite la alienación... perdón no permite 

la evaluación, ni de sí mismo, ni de los niños, entonces pues... nos quedaríamos sin 

posibilidad de hacer un pronunciamiento al respecto, si nosotros no podemos hacer una 

evaluación de todo el núcleo familiar, yo sí creo que la psicología a través de las 

metodologías que tiene establecidas puede pronunciarse respecto a: “Es altamente 

probable que se estén presentando conductas alienantes en esta familia”, a través del 

análisis de contenido de toda la historia y hacia ese sentido también me voy a pronunciar 

en  el, en la tesis doctoral y es dar estrategias para evaluar casos en donde es imposible 

hacer la evaluación de todo el núcleo familiar porque el padre alienante tiene al niño 

como: “Esto es mío, yo no me dejo evaluar y no voy a dejar evaluar al niño” entonces 

¿Qué pasa? pues ¿No se va a poder pronunciar, no se va a poder mostrar al operador de 
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justicia que hay conductas alienantes de ese padre que está como secuestrando al niño? 

¿Que lo ha alienado? ¿Que ha desvinculado, lo ha desvinculado con el progenitor? 

Entrevistador 1: En este caso doctora... entonces... pues digamos para cerrar esta pregunta 

que realizamos e…  para hacer pericias en casos de alienación parental: Uno, debe ser 

psicólogo, dos, tiene que ser experto en el tema y bueno acá quiero como aclarar debe ser 

psicólogo jurídico forense ... 

Entrevistado: Debe ser psicólogo forense, para hacer evaluación psicológica forense, 

debe ser psicólogo forense. 

Entrevistador 1: Forense, entonces en este caso un psicólogo clínico no podría porque 

determinar si hay alienación parental o no. 

Entrevistado: El.. para, para juicio no, para e... ámbito jurídico no, no. Creo que el 

psicólogo clínico y hay psicólogos clin… de hecho he tenido casos en donde el psicólogo 

clínico e... a manda... me ha remitido casos porque me dice “yo observo en esta familia 

unas... alienación, una franca alineación” y me ha remitido casos para que yo evalúe. 

Entrevistador 1: Entonces en este caso la alienación parental sería exclusiva del campo 

jurídico. 

Entrevistado: No porque para hacer la intervención… la intervención… clínica la tiene 

que hacer un psicólogo clínico experto en familia y debería ser des...con mucha experticia 

en, en alienación. 

Entrevistador 2: En cuanto al sistema de justicia Colombiano ¿Cuál cree usted que… e 

cuál de los dos progenitores como qué... hace más uso de, de, de  la justicia en cuanto a la 

alienación parental, cuál e, sea el padre o la madre cuál de los dos hace más utilización del 

sistema para, para estos casos? 

Entrevistado: Como que ¿Quien, quienes son los que más alegan, los hombres o las 

mujeres de la existencia alienación parental? 

Entrevistador 2: Si, si señora. 

 Entrevistado: Pues... por lo general quien tiene la custodia de los niños aquí en Colombia 

son las mamás, entonces por lo general quien alienan ma…  alie… hacen alienación en 

mayor medida son las mamás, en ese sentido quienes van en la justicia solicitando que se 

haga e… como intervención por alienación parental pues son los papás, eso ha llevado a 

que se diga que eso es un fenómeno en contra de las mujeres ¿si? los movimientos 

feministas un poco radicales dicen “ a no pero es que eso es una persecución de género, es 

una f...un fenómeno de género” pero eso no es cierto porque hay padres alienante... 

alienados, pa…perdón padres alienantes y madres alienadas que han tenido que ir a la 

justicia, de hecho yo tengo varios casos, en donde han sido madres las que me consultan 

para que haga las evaluaciones porque hay una posible alienación parental, entonces no 

es un problema de género. 
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Entrevistador 1: Doctora ¿Cuánto tiempo lleva sumercé fungiendo en casos de alienación 

parental?  

Entrevistado: Yo conocí el fenómeno de alienación parental cuando trabajaba en la 

comisaría de familia yo trabajé durante desde el año 2005 en comisaría de familia hasta 

2011, estando en comisaría de familia conocí el término síndrome de alienación parental, 

recién estaba llegando a Colombia el conocimiento de ese sin... de ese si… de ese… de ese 

fenómeno y quien lo nos estuvo hablando fue una colega que trabajaba en una comisaría 

de Teusaquillo, Teusaquillo es una… o en Usaquén es una… es una comisaría de familia 

en donde acuden muchas... padres de estrato 4, 5 y 6 entonces en una reunión que 

hacíamos de psicólogos nos comentó “ hay… u, en España se está hablando de un 

fenómeno que se llama síndrome de alienación parental” cuando empiezo a estudiar el 

tema yo me di cuenta que ¡miércoles, yo he sido cómplice de la alienación parental por no 

conocerlo! porque los padres, la, en ese caso lo, los casos que logré identificar mmm en la 

memoria, en esos casos eran madres que estaban siendo alienantes, iban a la comisaría de 

familia a… a solicitar que no se hiciese... que se cambiase el régimen de visitas y se 

suspendieran las visitas porque el niño no quería ver a su padre y debido al conoci… al, al 

poco conocimiento que yo tenía o al no conocimiento, a la ignorancia pues yo decía  “a no 

pues si el niño no quiere ir a ver al papá nada, ni modo no se puede obligar al niño” y 

después ya conociendo la problemática en algún, en algunos tal vez en unos dos casos 

empecé a mirar la historia y vi que era que había un conflicto y que la rela… un conflicto 

ya de algún tiempo y que la relación del niño había cambiado con el progenitor, entonces 

en que el tiempo dos mil... cómo 2006-2007 tal vez. 

 Entrevistador 1: E, doctora C10, e también nos surge una pregunta y es: en este caso de 

los profesionales que hacen estas pericias ¿Que género es más... influye más en la toma de 

decisiones? es decir ¿Una psicóloga o un psicólogo? qué , que , ¿Cuál de los dos influye 

más en la toma de decisiones del operador de justicia en esos casos de alienación parental  

o los dos son por igual?  

Entrevistado: No sé, yo esa pregunta no me atrevería a responderla, pues existen más 

psicólogas ¿no? que psicólogos entonces son, somos más las psicólogas que estamos 

haciendo pericias porque somos más psicólogas que psicólogos, que tenga mayor 

influencia sobre el operador de justicia el género eso sería una buena investigación que se 

puede hacer ¿no? y es ¿De qué manera el género del perito va a influir en la decisión del 

operador de justicia teniendo en cuenta también el género del… del operador? Pues hay 

investigaciones que demuestra… dicen que sí, hay algunos que dependiendo del género del, 

del operador de justicia se va a tender a creer más a un hombre o a una mujer y también 

de la problemática, porque... pero no... o sea es algo que he leído no he profundizado, pues 

se cree más a una mujer que está defendiendo a un hombre de violencia intrafamiliar por 

parte de la mujer porque no hay alianza de género, pero, pero tendría que hacerse una 

investigación para, para poder determinar si es... si eso se da o no se da, igual somos seres 

humanos y… y en… en las decisiones está, e están permeadas por nuestras creencias 

respecto a lo que es hombre y mujer, al rol de hombre y mujer . 
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Entrevistador 1: Sí bueno e nos surgió otra pregunta y es: ¿Qué población o que tratos 

hacen más uso de la justicia para casos de alienación parental? 

Entrevistado: Yo creo que estratos medio y alto, porque son los que tienen los medios 

económicos para...por una parte contratar peritos, por otra parte, contratar abogados y 

los que tienen el conocimiento, algo que me he… qué observado mucho en este fenómeno 

es que son los padres alienados, saben mucho de alienación, ellos estudian mucho el 

fenómeno, entonces, muchas veces ellos ya vienen con una claridad de qué es lo que está 

ocurriendo. 

Entrevistador 1: Wow, eso... eso es nuevo para nosotros(risas), y bueno lo digo 

personalmente porque muchas veces… suele ser así, saben más la persona, que uno como 

profesional; y se tiende, es desafortunado, pero se tiende a… a que yo me gradué y ya, pero 

no sigo en constante actualización, no sigo investigando y no se sigue e … enriqueciendo 

ese conocimiento...y pue... 

Entrevistado: Ajam 

Entrevistador 1: … y pues eso nos lleva claramente a que lo que sumercé nos comentaba 

hace un momento era que por eso mucho operador de justicia pierde un poco la credibilidad 

en el psicólogo porque no se tiene realmente el conocimiento y no se siente... no se tiene 

perdón, como podérselo explicar a él, para que esa persona lo pueda entender, 

 

Entrevistado: Si, y además otra... otro, (tos) otra arista de esta situación es que… 

nosotros los psicólogos forenses o los profesionales tendemos a desconocer o a no valorar 

el conocimiento que tiene la persona que está involucrada, entonces “somos nosotros los 

que sabemos, usted... déjeme yo  me pronuncio” y...y en casos de alineación si no puede 

ser no la víctima pueden ser familiares que sí saben mucho del tema y que son los que 

recomiendan que se haga la eva... que se solicite la evaluación por esta problemática o que 

recomiendan que vayan a comisaría de familia, bienestar familiar para… e solicitar que se 

hagan unas... un estudio de, de esta forma de maltrato, de  ahí también que uno de los 

aspectos que voy a estudiar en la tesis doctoral es: La percepción que tienen los/las 

víctimas del proceso de evaluación, tanto del proceso como de… de... bueno de tod... de en 

general de la evaluación, tanto del proceso como de las conclusiones y la ratificación que 

se hace, eso es una, es la, es una de las partes del, de la investigación por eso es una 

investigación mixta porque voy a tener en cuenta el... la percepción de la experiencia que 

han tenido los... las víctimas.  

 

 

 


