Jesús de la Torre Laso

Los divorcios conflictivos

Guía de Intervención
en los Puntos de Encuentro Familiar

Temas: Separación
Familia
Pareja

Jesús de la Torre Laso

Los divorcios conflictivos
Guía de intervención en los puntos
de encuentro familiar

Fundada en 1920

Nuestra Señora del Rosario, 14, bajo
28701 San Sebastián de los Reyes – Madrid – ESPAÑA
morata@edmorata.es – www.edmorata.es

Los divorcios conflictivos
Guía de intervención en los puntos
de encuentro familiar

Por

Jesús de la Torre Laso

© 2018 Jesús de la Torre Laso

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron
consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas
pueden haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda
acarrear a los lectores, pero no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios.

Equipo editorial:
Paulo Cosín Fernández
Carmen Sánchez Mascaraque
Ana Peláez Sanz
Irene Tomás Pardo
© EDICIONES MORATA, S. L. (2018)
Nuestra Sra. del Rosario, 14, bajo
28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.edmorata.es-morata@edmorata.es
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-7112-882-9
ISBNebook: 978-84-7112-883-6
Depósito legal: M-11.240-2018
Compuesto por: MyP
Printed in Spain – Impreso en España
Imprime: ELECE Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Imagen de la cubierta: ¿Dónde están? (Abril 2018). Por Íñigo Cosín Fernández.
Reproducida con autorización

A los profesionales que trabajan
con familias en conflicto.

Contenido

Introducción......................................................................................................

11

1. Los divorcios conflictivos en los puntos de encuentro familiar.............
1.1. Definición y características de los divorcios conflictivos......................
1.2. El afrontamiento de los divorcios conflictivos en los padres.................
1.3. Las consecuencias de los divorcios conflictivos en los hijos................
1.4. Intervención con parejas de alta conflictividad.....................................
1.5. Los divorcios conflictivos y los puntos de encuentro familiar...............
1.5.1. Indicadores de alta conflictividad...............................................
1.6. Estrategias de intervención ante situaciones de divorcio altamente
conflictivos............................................................................................

21
23
31
32
34
36
40

2. Los adolescentes y los procesos de ruptura conflictivos.......................
2.1. La adolescencia como proceso de cambios.........................................
2.2. La adolescencia y las relaciones familiares...........................................
2.3. Los conflictos entre los padres y los efectos en los adolescentes.......
2.4. Los efectos del divorcio en la adolescencia..........................................
2.5. Las relaciones padres-adolescentes después del divorcio...................
2.6. Estrategias de intervención en familias divorciadas con adolescentes.
2.6.1. Los cambios en el desarrollo evolutivo......................................
2.6.2. La participación de los adolescentes en el divorcio...................
2.6.2.1. Los adolescentes que reclaman menos visitas............
2.6.2.2. Los adolescentes que rechazan las visitas..................

59
59
61
62
67
71
72
73
75
76
78

3. Las interferencias en el desarrollo de las relaciones tras el divorcio: la
obstrucción y la negatividad......................................................................
3.1. La obstrucción.......................................................................................
3.1.1. Estrategias de intervención ante las situaciones de obstrucción.............................................................................................
3.2. La negatividad.......................................................................................
3.2.1. Estrategias de intervención ante las situaciones de negatividad.............................................................................................

43

87
89
92
98
105

© Ediciones Morata, S. L.

10

Intervención en los puntos de encuentro familiar ante situaciones especiales

3.2.1.1. Los límites de la intervención.......................................
3.2.1.2. La responsabilidad de las decisiones...........................

108
109

4. La intervención en violencia de género en los puntos de encuentro.....
4.1. Los efectos de la violencia de género cuando hay hijos.......................
4.1.1. Los menores: testigos de la violencia y la relación con los progenitores.....................................................................................
4.2. La respuesta ante la violencia de género: los puntos de encuentro
familiar...................................................................................................
4.2.1. Las modalidades de intervención ante la violencia de género...
4.3. Las funciones de los puntos de encuentro ante situaciones de violencia de género.........................................................................................
4.3.1. La compatibilidad de la orden de alejamiento con el régimen
de visitas....................................................................................
4.3.2. La seguridad en los puntos de encuentro..................................
4.3.3. El control del cumplimiento de las medidas judiciales establecidas...........................................................................................
4.3.4. El ejercicio de la parentalidad.....................................................
4.4. La evolución de las visitas en las situaciones con violencia de género...........................................................................................................

111
117

5. Las relaciones entre los menores y sus abuelos......................................
5.1. El papel de los abuelos en las relaciones familiares..............................
5.2. La participación de los abuelos tras la separación o el divorcio...........
5.2.1. El contacto de los abuelos con los nietos después del divorcio...............................................................................................
5.2.2. Diferentes escenarios posibles donde se desarrolla la relación
entre abuelos-nietos tras un proceso de divorcio......................
5.2.3. La relación impuesta entre los abuelos y los nietos...................
5.2.4. Los límites de las relaciones abuelos-nietos..............................
5.2.5. La derivación a los puntos de encuentro familiar.......................
5.3. Estrategias de intervención ante las relaciones abuelos-nietos............
5.3.1. Indicadores de éxito de las relaciones de los nietos con los
abuelos en los puntos de encuentro..........................................

147
147
149

120
126
127
131
132
133
138
138
142

150
154
158
164
164
167
170

Anexo: reglamentaciones de los puntos de encuentro familiar en España..................................................................................................................

173

Bibliografía........................................................................................................

175

© Ediciones Morata, S. L.

Introducción

Las separaciones y divorcios representan una situación relacional familiar cada vez más cotidiana en la sociedad. Los datos estadísticos de España afirman que aproximadamente una de cada dos parejas acaba rompiendo
su sistema de convivencia. Durante el año 2016 se produjeron 59 separaciones y divorcios por cada 100 matrimonios (INE, 2017).
La separación o divorcio es un proceso de transición en las familias que
provoca un profundo impacto en todos sus miembros. Así mismo, el fin de
la convivencia en familia está impregnado de momentos de agitación, angustia emocional, confusión, sentimientos de pérdida, inseguridad y de tensas relaciones entre todos los sujetos.
Las relaciones donde el conflicto perdura en el tiempo, se prodigan los
enfrentamientos personales, se interrumpen las relaciones con los hijos,
existe una gran hostilidad y la comunicación entre los hijos y sus padres se
desarrolla de manera inconsistente o con gran dificultad, presentan algunas
de las características que definen a los divorcios conflictivos.
Si bien muchas parejas o familias que se separan buscan espacios de
consenso y colaboración, y son capaces de gestionar los cambios que produce la ruptura de una manera saludable, otras, en cambio, permanecen en
un ambiente de conflictividad y no son capaces de gestionar sus dificultades.
A menudo, tanto unas familias como otras acuden a los tribunales con el
ánimo de resolver allí sus desavenencias, con el propósito de arreglar y poner fin a sus conflictos personales y, quizás también, para sentirse victoriosos de la batalla personal. Pero ¿los juzgados resuelven litigios?, ¿pueden
hacer frente a los problemas subyacentes a los conflictos familiares?
Responder a esta pregunta, desde el punto de vista legal, es fácil. Siguiendo la naturaleza jurídica de los juzgados, estos solamente tienen la
potestad de tomar decisiones y resolver las diferencias entre las partes procesales basándose en un catálogo de derechos y deberes personales. La
© Ediciones Morata, S. L.
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composición de nuestra estructura judicial, quizá porque tampoco es su
cometido, no es capaz de resolver las necesidades personales y psicológicas de los protagonistas de las disputas, por lo que las demandas iniciales
de los litigantes pueden hacer más fuertes las diferencias y los enfrentamientos. Para este tipo de situaciones, donde las relaciones personales necesitan una intervención de otros ámbitos de actuación, los juzgados se
suelen apoyar en las estructuras sociales, y así pueden dar una mayor cobertura a las problemáticas que subyacen en ellos.
En España en la década de los 90 se crearon los puntos de encuentro
como un espacio de intervención para aquellas resoluciones judiciales en
los procedimientos de familia que presentan dificultades en las relaciones
entre los menores y sus padres.
El referente de la intervención de los puntos de encuentro es el interés
superior del niño1, y el derecho de cualquier menor a relacionarse con los
familiares con los que no convive. En este sentido, el artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre
de 1989, ratificada por España, indica de manera explícita que:
«Los Estados partes respetarán el derecho del niño que está separado
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño»

Así mismo, la Carta Europea de los Derechos del Niño (DOCE nº C 241,
de 21 de septiembre de 1992) establece en el artículo 14:
“En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto
directo y permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligaciones”.

Desde la aparición de los puntos de encuentro familiar y hasta que su
expansión por todas las demarcaciones territoriales se ha hecho efectiva,
los juzgados con competencias en asuntos de familia no tenían herramientas
para dar una respuesta adecuada a las situaciones de conflictividad.
Progresivamente, los puntos de encuentro familiar se han ido convirtiendo en un actor imparcial que ejerce su cometido en aquellas situaciones que
1
 La Recomendación del Consejo de Europa número R(98) del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre la Mediación Familiar, adoptada por el Comité de Ministros el 21 de enero de
1998, que señala en su exposición de motivos que se ha de asegurar la protección de los intereses
del niño, niña o adolescente y de su bienestar, especialmente en relación con la guarda y el derecho
de visitas en situaciones de separación o divorcio.
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atraviesan o han pasado por un proceso de ruptura de la convivencia. Así,
se han conformado como un servicio de utilidad pública y tienen como misión la de proporcionar un espacio para facilitar el desarrollo de las medidas
judiciales establecidas en los procesos de separación y divorcio.
Este recurso de intervención psicosocial, en la actualidad, es muy utilizado por los juzgados y tribunales cuando tienen la obligación de determinar
el desarrollo de las relaciones posteriores a la separación familiar, en aquellos contextos disfuncionales donde no se producen las condiciones mínimas para evitar que los menores presencien o sufran las consecuencias de
la conflictividad entre sus progenitores.
La mayor prueba de realidad está en la aparición de decretos y leyes de
las comunidades autónomas y la gran demanda de su aplicación por parte
de los juzgados. A falta de estudios nacionales sobre la cuantificación de las
demandas de utilización de estos servicios, solamente la aparición de las
reglamentaciones sobre los puntos de encuentro2 y el aumento de este número de servicios ponen en vigor su utilidad y necesidad. Los puntos de
encuentro familiar se han convertido en un recurso imprescindible para
atender aquellas situaciones de ruptura familiar que, una vez se ha obtenido
la separación o el divorcio, fracasan en su tarea de reestructurar, instaurar,
facilitar y desarrollar las relaciones entre los menores y sus padres (Calzada,
Sacristán y De la Torre, 2011).
A su vez, los puntos de encuentro familiar han ido encontrando su espacio de acción en la medida en la que han ido avanzando en el diseño de su
intervención, la búsqueda de un modelo de actuación mediante los límites
legales y las reglamentaciones, y con la retroalimentación de las resoluciones judiciales.
Dichas normativas han establecido los objetivos de actuación y las finalidades de la intervención de los puntos de encuentro familiar. Cada norma
ha ido enmarcando su ámbito de actuación, los límites de intervención, las
condiciones del desarrollo de su personal y otro tipo de disposiciones. No
obstante, todas las normativas tienen unos principios de actuación similares, ya que como objetivo fundamental se pretende que estos servicios contribuyan a facilitar el contacto de los niños con sus padres con los que no
conviven, impulsar el cambio en la relación que mantienen los progenitores
y proporcionar estrategias para la construcción de sus relaciones familiares,
en un entorno de seguridad, todo ello teniendo en cuenta el grado de participación de las partes interesadas y el control que se ejerce a petición de los
tribunales.
2
Hasta el año 2017 las reglamentaciones de las comunidades autónomas en España están
compuestas por una ley, 10 decretos y una reglamentación autonómica. Ver Anexo.
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Los juzgados ponen a disposición de los puntos de encuentro familiar, y
de las familias en particular, la oportunidad de intentar ayudar a resolver las
dificultades que surgen después de una ruptura familiar3.
Dentro de la intervención con las familias, los puntos de encuentro pretenden proporcionar un lugar seguro, neutral y centrado en el menor para
facilitar las transiciones que se produzcan entre los niños y sus padres, y
con otras personas significativas en la vida del niño. Este propósito está
contemplado como un medio y como un fin para los puntos de encuentro
familiar. Un medio, en cuanto a que el espacio juega un papel importante en
la dinámica de la intervención a pesar de las limitaciones del espacio físico,
y un fin, porque las relaciones necesariamente se tienen que desarrollar en
un contexto de cooperación, de negociación y sin violencia, si lo que se
pretende es ayudar a superar una transición como el divorcio o la ruptura
familiar.
Así mismo, estos recursos tienen como finalidad intentar reducir al máximo la exposición del niño al conflicto o situaciones de riesgo. Para dicho fin
se pretende ayudar a los padres que experimentan conflictos, a gestionar
dichas disposiciones, trabajar con las familias para fomentar una interacción
positiva entre los niños y sus padres y apoyar el fortalecimiento de estas
relaciones. Con el tiempo, y en la medida de lo posible, desde los puntos de
encuentro se pretende alentar a los padres a conseguir la autogestión de
sus acuerdos y que puedan desarrollar sus dinámicas de interacción sin la
necesidad de acudir a estos recursos.
Desarrollar los objetivos propuestos va a depender, en gran medida, de
la capacidad, disponibilidad y facilidad con la que los protagonistas, los
progenitores, quieran actuar.
Las rupturas familiares provocan efectos, a menudo, no deseados y perjudiciales para toda la composición de la estructura familiar. A nivel psicológico, toda separación implica un período de crisis personal, familiar y
relacional que conlleva necesariamente una reestructuración de los objetivos vitales, un nuevo estilo de vida. La adaptación posterior a la transición
dependerá en gran medida de la forma en la que se haya desarrollado la
ruptura, el nivel de elaboración personal del sentimiento de pérdida, las características personales, los apoyos familiares, la continuidad de los conflictos judiciales y la presencia de menores, y las dificultades que surjan en la
relación o en el mantenimiento de los contactos con estos. Existirán, por
3
 Aunque algunos autores (Dowling y Barnes, 2008) consideran que el término ruptura familiar
no es útil para hablar de las separaciones o divorcios, porque en estos casos no siempre significa la
ruptura de la familia, a lo largo del libro se va a hablar de separaciones, divorcio o procesos de ruptura como un mismo término que hará referencia a aquellas situaciones en las que una pareja que
tiene hijos, estén casados o no, finaliza su relación de convivencia y tienen determinado un sistema
de comunicaciones entre padres e hijos.
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tanto, tantas posibilidades de afrontamiento como tipología de familias que
acuden a los puntos de encuentro familiar.
Es de suponer que no todas las separaciones provocan efectos traumáticos en los hijos. Algunas son exitosas, pero otras muchas afectan de manera negativa a los hijos y a las transiciones familiares, tienen unos efectos
más visibles y suponen la mayor atención de los profesionales, ocupan más
proyectos de investigación e intervención y motivan la implantación de recursos específicos, como son los puntos de encuentro familiar.
Puede ocurrir que parejas o familias que acuden inicialmente a estos
servicios con una cierta conflictividad evolucionan en su transición familiar
de una manera rápida y saludable. Por ejemplo, padres4 que responden a la
ruptura con indignación o rabia pero que participan activamente del contacto con sus hijos y se muestran comprometidos con sus cambios tras la separación.
Los estudios e investigaciones han indicado que las parejas que son
capaces de separar la pérdida emocional de la pérdida física mantienen un
sistema de comunicación, conservan la capacidad de negociación, reconocen el rol parental del otro y pretenden ambos lo mejor para sus hijos. En
otras ocasiones, cuando alguno de los protagonistas promueve o mantiene
altas tasas de litigación y relitigación, se presentan altos grados de ira y
desconfianza, incidentes de abuso verbal, amenazas de agresiones, y dificultades de comunicación y en la cooperación para el cuidado de los niños.
Los condicionantes personales y particulares de cada situación familiar
serán pues el termómetro y el punto de partida en el que medir las posibilidades de resolución de su conflictividad.
El marco de intervención de los puntos de encuentro no se sitúa como
parte de los procesos de salud mental, ni de mediación (en sentido estricto),
ni de cualquier proceso terapéutico, ya que estos servicios se limitan a ayudar a los padres separados a desarrollar unos adecuados contactos con sus
hijos (Sheehan y Carson, 2006). El hecho de que existan espacios como los
puntos de encuentro familiar constata los límites en los que puede llegar a
desintegrarse las relaciones en la familia en nuestra sociedad y las complejas dinámicas familiares que se pueden generar (Kroll, 2000), y en otro
sentido, confirma que se ha creado una necesidad entre los recursos de
atención para las situaciones familiares que han fallado en el ejercicio de su
coparentalidad, y que sin su existencia estarían abocadas a dramatizar las
relaciones personales y perjudicar el crecimiento emocional de los menores.
4
Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración que supone llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Por tal motivo en esta obra el
autor utiliza padres, hijos, abuelos, etc. como genérico, en el caso de referirse al padre, madre, hijo
o hija quedará claro en el texto (N. del E.)
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En estos contextos de separación, estos recursos pretenden propiciar el
contacto de los niños con sus padres (Laing, 2003), impulsar el cambio en la
relación que mantienen los progenitores y facilitarles la construcción de sus
relaciones familiares (Bastard, 2015), en un entorno de seguridad (Maxwell
y Oehme, 2011), teniendo en cuenta el grado de participación de las partes
interesadas y el control que se ejerce a petición de los tribunales en estas
situaciones familiares disfuncionales. Estos espacios son la mejor manera
de responder ante las cuestiones controvertidas que se plantean sobre las
situaciones conflictivas después del divorcio, ya que proporcionan un lugar
seguro y neutral para que los niños puedan visitar a sus padres, fomentan la
interacción positiva entre ellos y apoyan el fortalecimiento de estas relaciones (Birnbaum y Alaggia, 2006).
Los usuarios potenciales de estos servicios tienen una característica en
común, como se ha mencionado: la incapacidad para gestionar sus relaciones tras un proceso de ruptura, o bien por un déficit o carencia de facultades, o porque no se dan las condiciones situacionales y temporales que les
permitan avanzar en su evolución personal y relacional. Algunos ejemplos
de las situaciones que atienden los puntos de encuentro son: la incompetencia para desempeñar las labores parentales, el abuso de drogas, violencia de género (Maxwell y Oehme, 2011), presencia o sospecha de abusos
sexuales, situaciones de protección de la infancia, problemas de salud mental y violencia (Kroll, 2000), cuando la relación entre los padres y sus hijos
no se ha desarrollado suficientemente, o bien cuando uno o ambos alegan
tener “preocupaciones” acerca del otro (por ejemplo, presencia de abuso de
sustancias, problemas de salud mental, riesgo para los menores, influencias
negativas del otro progenitor hacia los hijos, prácticas de crianza inadecuadas), o cuando los niños han expresado su deseo de no visitar al otro
progenitor (Birnbaum y Alaggia, 2006).
Los puntos de encuentro familiar atienden a una gran cantidad de situaciones familiares en conflicto, con características muy diversas, como lo son
todas y cada una de las situaciones que pasan por la transición de la ruptura familiar. Los profesionales que trabajan en los puntos de encuentro deben
conocer los límites de intervención y las herramientas más eficaces para
manejar las situaciones más conflictivas.
La ausencia de un marco de intervención psicológico y social hace necesario el desarrollo de estudios y métodos de actuación eficaces, que den
respuesta a las necesidades de las familias.
Este libro quiere contribuir a conocer las circunstancias de las familias
que acuden a los puntos de encuentro familiar en algunas situaciones excepcionales de intervención, y aportar líneas de trabajo y orientación para
los profesionales.
© Ediciones Morata, S. L.
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El planteamiento de este libro parte de entender que los puntos de encuentro pueden intervenir en los procesos de familia más allá de la simple5
observación de los conflictos familiares, por considerar que en ellos se puede intervenir con las familias para ayudarles a superar los obstáculos que se
desarrollan en estos procesos.
Así, desde este punto de partida, se entiende que estos recursos pueden
ayudar a las partes en conflicto a comprender sus dificultades, intentar resolverlas, o al menos aprender estrategias de afrontamiento, así como entender el momento por el que están pasando para ayudar a sus hijos y a sí
mismos.
Los puntos de encuentro familiar actúan en un contexto de intervención
muy especial, por lo que necesitan unas estrategias de actuación específicas. El presente libro pretende describir las circunstancias que ocurren tras
los procesos de separación y divorcio conflictivos, exponer las dificultades
que experimentan las familias en estos procesos de transición y servir de
referencia para aquellos profesionales que ejercen su labor práctica en estos
recursos. El libro también quiere servir de orientación para todos aquellos
profesionales que actúan en los contextos de separación o divorcio y dotar
de información para su actividad práctica.
Debido a que no hay referencias explícitas sobre el trabajo de los profesionales de estos recursos, ni modelos de actuación, y dada la variedad en
la casuística de intervención en los puntos de encuentro, para este libro se
han escogido aquellas situaciones familiares especiales o que presentan
una mayor dificultad en su intervención. Así mismo, el libro no pretende ser
un recetario de estrategias de intervención para los profesionales de los
puntos de encuentro familiar, sino un documento que desarrolla un marco
teórico/práctico que sirva para la intervención del profesional de cara a contribuir a la adaptación de los padres y los hijos ante los procesos de separación o divorcio conflictivos. Las circunstancias particulares van a obligar al
lector y al profesional a adecuar todas las recomendaciones y sugerencias a
la propia casuística de intervención.
Cada capítulo abordará un tema en profundidad desde la perspectiva de
la actuación de los puntos de encuentro familiar, y se mostrarán estrategias
alternativas de afrontamiento sobre dichas situaciones para conformarse
como un modelo de intervención. Cada uno ellos está compuesto por un
contenido teórico y otro práctico. En primer lugar, las explicaciones teóricas
pretenden aproximar al lector a los diferentes modelos y líneas de investigación con el objeto de proporcionar una base donde sustentar la intervención.
La parte práctica de cada capítulo contempla el desarrollo de diferentes
estrategias de intervención, en forma de herramienta de trabajo útil, con la
5

Se utiliza el término simple como sinónimo de unidad, no de facilidad.
© Ediciones Morata, S. L.
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exposición de diferentes ejemplos y el desarrollo de recomendaciones prácticas para la intervención en el trabajo diario, que necesariamente deberán
adaptarse a las circunstancias particulares de cada familia con la que se
intervenga.
El contenido del libro está estructurado en capítulos unitarios que abordan un problema individual, aunque la temática entre ellos puede estar relacionada, por lo que las actuaciones se podrán generalizar entre los temas
propuestos.
Se han elegido cinco contextos especiales de intervención, como respuesta a la ausencia de estudios e investigaciones, por su alto nivel de incidencia en el trabajo diario de los puntos de encuentro familiar, la complejidad
de actuación que conllevan estos escenarios y la necesidad de proponer un
modelo de intervención ante las situaciones examinadas.
Esperamos que la forma de documentar y exponer los capítulos pueda
ser útil para los lectores y contribuya a conocer las particularidades de las
separaciones familiares como momentos de transición y ayudar a desarrollar una intervención más eficaz.
El Capítulo 1 ofrece un análisis del concepto de divorcio conflictivo y de
la forma de identificar sus características en los puntos de encuentro familiar. La mayoría de las situaciones que acuden a los puntos de encuentro se
pueden enmarcar dentro del concepto de divorcio conflictivo, pero ¿a qué
nos referimos con el término de “divorcio conflictivo”?, ¿qué características
diferenciadoras tienen estas situaciones de ruptura?, ¿por qué es difícil la
intervención en ellos?, ¿cómo pueden ayudar los profesionales de los puntos de encuentro?
El Capítulo 2 reflexiona sobre la intervención con los adolescentes tras
una situación de separación o divorcio. La etapa de la adolescencia conlleva
una serie de cambios en el individuo que provocan la vivencia de la experiencia del divorcio de una manera diferente de las demás etapas evolutivas.
Por ejemplo, los puntos de encuentro se enfrentan ante situaciones difíciles
cuando los adolescentes muestran su disconformidad con el sistema de
comunicaciones con sus padres después de un divorcio. Debido al nivel
madurativo que han alcanzado los adolescentes, ¿pueden decidir sobre
ellos mismos?, ¿qué repercusiones pueden conllevar en su adultez cuando
experimentan una situación de divorcio conflictivo? y, ¿cuándo participan en
el conflicto tomando partido por uno u otro padre?
El Capítulo 3 trata la difícil tarea de la intervención ante las situaciones
donde se provoca una obstrucción del régimen del sistema de comu
nicaciones con los progenitores, o aquellas circunstancias en las que los
niños se niegan a tener relación con alguno de sus padres. En este sentido,
nos hemos propuesto desarrollar cuestiones como: ¿cómo deben actuar los
profesionales?, ¿cómo se debe intervenir con los menores?, ¿se debe pro© Ediciones Morata, S. L.
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mover en los padres una actitud neutral y dejar actuar a los hijos?, ¿a qué
edad puede un menor negarse a tener relación con uno de sus padres?
El Capítulo 4 aborda la intervención de los puntos de encuentro familiar
ante las situaciones de violencia de género. En la actualidad, dentro de las
medidas que establece una resolución ante una denuncia por violencia de
género, se encuentra el desarrollo del régimen de visitas entre el agresor y
sus hijos, cuando estos forman parte de la estructura familiar. En muchas
ocasiones se utilizan estos recursos como un elemento de apoyo para el
cumplimiento de las relaciones paterno-filiales, y para poder compatibilizar
la medida judicial de prohibición de aproximación entre los progenitores.
Ante estas situaciones, nos hemos planteado resolver las siguientes cuestiones: ¿qué medidas de seguridad pueden adoptar los profesionales de los
puntos de encuentro?, ¿los hijos deberían tener relación con los agresores?,
¿todas las situaciones de violencia tienen la misma repercusión en los hijos?, ¿es posible ejercer la parentalidad en estas circunstancias?
El Capítulo 5 y último, expone la peculiaridad de intervención que tienen
las situaciones en las que el régimen de estancias y comunicaciones no se
desarrolla entre los padres y sus hijos, sino que intervienen otras figuras familiares, como son los abuelos. ¿Qué aportan los abuelos a los nietos en la
separación de los padres?, ¿hasta dónde es necesario que los niños tengan
que tener un sistema de comunicaciones con los nietos? y, cuando los nietos no quieren estar con sus abuelos, ¿se les debe obligar a relacionarse con
ellos?
Cada uno de los capítulos está acompañado de ejemplos prácticos que
corresponden con una casuística general y son casos típicos de situaciones
que acuden a los puntos de encuentro familiar. Tanto las situaciones como
los nombres de las personas que aparecen en ellos son ficticios.

© Ediciones Morata, S. L.

Anexo:
reglamentaciones
de los puntos de
encuentro familiar
en España

— Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias.
— Decreto 2/2007, de 26 de enero, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar, de La Rioja.
— Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro
familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
— Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos
de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana.
— Decreto 7/2009, de 27 de enero, de organización y funcionamiento de los
puntos de encuentro familiar. Castilla-La Mancha.
— Decreto 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de
Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento.
— Decreto 57/2011, de 20 de mayo, por el cual se establecen los principios
generales de organización y funcionamiento de los puntos de encuentro
familiar por derivación judicial de las Islas Baleares.
— Decreto 357/2011, de 21 de junio, de los servicios técnicos de punto de
encuentro de Cataluña.
© Ediciones Morata, S. L.

174

Intervención en los puntos de encuentro familiar ante situaciones especiales

— Decreto 35/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de funcionamiento de los Puntos de Encuentro
Familiar en Aragón.
— Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de
Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía.
— Decreto 96/2014, de 3 de julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia.
— Documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los Puntos de
Encuentro Familiar, aprobado por acuerdo de la Comisión Interautonómica de Directores y Directoras Generales de Infancia y Familias el día 13
de noviembre de 2008
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Los puntos de encuentro se han convertido en un recurso imprescindible para
intervenir en los divorcios que presentan una gran conflictividad y en aquellos
procesos donde los padres no son capaces o no se dan las condiciones para
llevar a cabo un sistema adecuado de visitas y comunicaciones con sus hijos.
La escasa literatura sobre los puntos de encuentro familiar hace de esta obra una
herramienta imprescindible para conocer las características de los conflictos en
las familias divorciadas de cara a desarrollar una intervención eficaz. Esta obra
pretende ser una referencia para aquellos profesionales que ejercen su actuación
en los puntos de encuentro familiar y para aquellos otros profesionales que
trabajan con procesos de ruptura familiar, como psicólogos, terapeutas familiares,
trabajadores sociales, educadores sociales, abogados, jueces, etc.
El libro comprende cinco grandes bloques temáticos que abordan las situaciones
de mayor dificultad en la intervención con familias tras un divorcio, con una
atención especial hacia las situaciones de violencia de género, las interferencias
en las visitas, la intervención con los adolescentes y con las familias extensas.
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