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RESÚMEN 

La presente investigación tiene como objetivo plantear los fundamentos 

jurídicos por los cuales se concrete una regulación normativa del Síndrome de 

Alienación Parental como parámetro de respeto de los derechos fundamentales del 

menor dentro del proceso de tenencia en el Perú. Para ello, se desarrolló una 

investigación de tipo dogmática utilizando un diseño no experimental, empleando 

el método jurídico juntamente con los métodos dogmáticos, exegéticos, la 

interpretación jurídica y el histórico sociológico. Asimismo, se utilizó como 

técnicas e instrumentos de investigación, la técnica del análisis documental, 

empleando como instrumento el análisis de contenido y la técnica bibliográfica, 

empleando como instrumentos las fichas bibliográficas hemerográficas. 

Obteniéndose como resultado la ausencia de una regulación normativa en nuestra 

legislación que permita el tratamiento del Síndrome de Alienación Parental en los 

procesos de tenencia a fin de determinar su presencia en los menores y facultar la 

variación de la tenencia para cautelar sus derechos fundamentales y proteger el 

correcto desarrollo de su integridad personal. Por lo que, se concluye que el 

Síndrome de Alienación Parental es una forma de maltrato que produce en los 

menores consecuencias severas en su desarrollo personal afectando principalmente 

la relación que mantiene con sus progenitores, siendo necesaria una regulación 

normativa por parte de nuestra legislación a fin de garantizar una protección integral 

a los niños, niñas y adolescentes a la luz del Interés Superior del Niño .  

Palabras Clave: Derechos Fundamentales del Menor, Proceso de Tenencia, 

Regulación Normativa, Síndrome de Alienación Parental. 
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ABSTRACT 

This research has the main objective to establish the legal bases by which a 

normative regulation of the Parental Alienation Syndrome is specified as a 

parameter of respect for the fundamental rights of the child within the tenure 

process in Peru. For this, a dogmatic research was carried out using a non-

experimental design, using the legal method together with the dogmatic, exegetical, 

legal and sociological historical interpretation. Likewise, the documentary analysis 

technique was used as techniques and research instruments, using the content 

analysis and the bibliographic technique as an instrument, using the hemographic 

bibliographic records as instruments. Obtaining as result the absence of a normative 

regulation in our legislation that allows the treatment of the Parental Alienation 

Syndrome in the tenure processes in order to determine its presence in the children 

and empower the variation of the tenure to protect their fundamental rights and 

protect the proper development of your personal integrity. Therefore, it is concluded 

that the Parental Alienation Syndrome is a form of abuse that produces in the least 

severe consequences in their personal development, mainly affecting the 

relationship they have with their parents, being necessary a regulatory regulation 

by our legislation in order to guarantee integral protection to children and 

adolescents in the light of the Best Interest of the Child. 

Keywords: Fundamental rights of the children, Tenure process, Regulatory 

regulation, Parental alienation syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación que se presenta aborda la problemática referente al 

proceso de tenencia en nuestro país, enfocándose en la disputa de los progenitores 

y las afectaciones que se producen a los menores producto del Síndrome de 

Alienación Parental. De este modo, se analiza y desarrolla la relación entre el 

proceso de tenencia y el Síndrome de Alienación Parental, la afectación a los 

derechos fundamentales de los menores producidos por las conductas alienantes de 

uno de los progenitores. Asimismo, se realiza el estudio del Síndrome de Alienación 

Parental en la legislación nacional aunado al análisis de lo desarrollado por la 

legislación de otros países.  

Es así, que la naturaleza de la presente investigación se enmarca en el estudio de 

la presencia del Síndrome de Alienación Parental en los menores, cuando se debate 

el derecho de tenencia en la vía judicial. Adquiriendo relevancia investigativa 

debido a que, con la presente investigación se analiza como la ausencia de una 

regulación normativa en el ámbito jurídico nacional genera un estado de 

indefensión en los menores víctimas de los actos de alienación parental ejercidos 

por su progenitor con la finalidad de propiciar el rechazo injustificado hacia su otro 

progenitor.  

Como se refiere, la problemática de la investigación radica en la ausencia de una 

regulación normativa específica que permita limitar a los progenitores a cometer 

actos de alienación en agravio de sus hijos y en el mismo sentido, cautelar la 

protección integral del menor conforme a los lineamientos establecidos por 
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Organizaciones Internacionales y Nacionales a la luz de la Protección Integral de 

los Derechos del Niño.  

Por ello, los objetivos de la investigación determinaron qué fundamentos de 

carácter jurídico avalan el reconocimiento normativo del Síndrome de Alienación 

Parental en nuestra legislación, tomando como referencia el desarrollo legislativo 

de otros países que ya cuentan con normas que abordan el mencionado síndrome. 

Del mismo modo, se determinó las consecuencias que producen los actos de 

alienación en los menores respecto a su formación integral, la relación con su 

familia y la sociedad. Y finalmente, se estableció las medidas necesarias a 

considerar en los casos donde lo menores se presentan los síntomas característicos 

del Síndrome de Alienación Parental a fin de brindarle un tratamiento que remedie 

dichas afectaciones. 

En ese sentido, la teoría que avala la presente investigación es la desarrollada 

por la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño, la cual concibe 

al menor como un sujeto de derecho que goza de una protección por parte del 

Estado. Asimismo, nuestra postura coincide con los fundamentos esgrimidos por la 

Doctrina que analiza el Síndrome de Alienación Parental y su ejercicio en agravio 

de los menores. Y se fortalece, con lo esgrimido por la Jurisprudencia nacional e 

internacional emitida en torno al tratamiento jurídico del Síndrome de Alienación 

Parental en la realidad.  

De este modo, la hipótesis formulada en la investigación se circunscribe en base 

al fundamento que considera al Síndrome de Alienación Parental como una forma 

de violencia ejercida en agravio de los hijos por parte de uno de sus progenitores, 
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siendo necesario una regulación específica al respecto tomando como ejemplo lo 

desarrollado por países como Argentina, Brasil, México. Siendo así, se infiere que 

el Síndrome de Alienación Parental es una forma de violencia en agravio de los 

menores que ocasiona la pérdida del vínculo afectivo con uno de los padres. De este 

modo, se vulneran derechos fundamentales como el derecho al buen trato, al respeto 

de su integridad personal, a vivir en una familia y ser libre de emitir su opinión en 

las situaciones que lo afecten. Lo que atañe, que se produzca una reforma en las 

instituciones jurídicas que velan por los derechos de los menores a fin de que tomen 

en consideración de manera obligatoria el Síndrome de Alienación Parental.  

Por ello, la presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos, cada uno de 

ellos determinado a brindar información adecuada y verídica con la finalidad de 

dotar de validez científica todo lo desarrollado en la investigación. Es así, que se 

utilizó la técnica del análisis documental y bibliográfica al momento de construir lo 

desarrollado en la presente investigación. Por lo tanto, la conformación de los 

capítulos se distingue de la siguiente manera: 

El Capítulo I denominado: El problema y metodología de la investigación se 

enfoca en desarrollar la descripción del problema, la formulación del problema, la 

importancia del problema, su justificación y viabilidad, la formulación de los 

objetivos, formulación de la hipótesis, las variables y la metodología de la 

investigación. De este modo, lo desarrollado en el presente capítulo cumple con los 

requisitos que toda investigación científica debe tener para ser considerada válida.   

El Capítulo II denominado: Marco Teórico desarrolla los antecedentes que 

preceden la presente investigación, las bases teóricas desarrolladas están 
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conformadas por el estudio de la Familia, el Derecho de Familia, las instituciones 

como el Matrimonio, la Separación de Cuerpos, el Divorcio, la Patria Potestad, la 

Tenencia, el Régimen de Visitas y finalmente el estudio del Síndrome de Alienación 

Parental.  

El Capítulo III denominado: Resultados de la Investigación se enfoca en la 

presentación de los resultados doctrinarios, normativos y jurisprudenciales 

encontrados respecto al tema de investigación. De este modo, en el presente capítulo 

se presentan como resultados conclusivos que el Síndrome de Alienación Parental 

a nivel internacional ya cuenta con una regulación específica que prohíbe su 

utilización frente a los menores llegando a configurarse como una causal válida para 

variar la tenencia. Asimismo, el desarrollo de la Doctrina sugiere la conformación 

de un nuevo Código de los Niños y Adolescentes que proteja integralmente a los 

menores frente a actos destinados al quebrantamiento del vínculo entre los hijos y 

sus padres. Y finalmente, con los resultados jurisprudenciales se demuestra el 

reconocimiento de la existencia del Síndrome de Alienación Parental en los 

procesos de tenencia, siendo necesario utilizar mecanismos para identificarlo y así, 

evitar consecuencias graves en los menores.  

El Capítulo IV denominado: Discusión y Validación de la Hipótesis presenta la 

discusión de lo desarrollado a nivel de doctrina, normatividad y jurisprudencia en 

torno al tema de investigación. Asimismo, se presenta la validación de la hipótesis, 

para ello se utilizó la técnica de argumentación jurídica a fin de emitir juicios de 

valor acordes y congruentes con la presente investigación.  
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Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

legislativa con la finalidad de propiciar una regulación normativa del Síndrome de 

Alienación Parental por parte del parlamento a fin de garantizar la protección 

efectiva de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.   

           El Tesista 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La familia, desde sus inicios se concebía como la unidad fundamental para la 

existencia de toda sociedad, debido a que, en su interior se logra el desarrollo 

biopsicosocial de las personas y el afianzamiento de las relaciones interhumanas 

primarias. Estas personas integrantes de una familia se encontraban unidas a través 

de un vínculo sanguíneo o de afinidad, con la finalidad de apoyarse para lograr sus 

aspiraciones dentro de la sociedad. Por lo tanto, esta institución es de vital 

importancia para lograr el desarrollo adecuado de las personas dentro de una 

sociedad. Al respecto Zannoni (1998) define a la familia como: “(…) el conjunto 

de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y 

recíprocos emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco” (p. 

7).  Por su parte Varsi (2011) señala que:  

La familia tiene una conformación, una estructura que rige la interrelación de 

sus integrantes quienes se encuentran vinculados por razones derivadas de actos 

jurídicos o de simple relación. Es la vida en común la que marca su norte 

considerando que a través de la convivencia se comparten ideales, se 

complementan las aspiraciones y se satisfacen necesidades que individualmente, 

resultan difíciles de conseguir (p.5). 

Es así que, la familia como institución social primaria se encuentra reconocida y 

protegida por nuestra Constitución Política en el artículo 4°. Este artículo establece 

la protección por parte de la sociedad y el Estado a la familia y el matrimonio por 
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ser institutos naturales y fundamentales de toda sociedad. De este modo, se puede 

aseverar que la familia en nuestra sociedad se encuentra protegida 

constitucionalmente con la finalidad de velar por el desarrollo biopsicosocial de sus 

integrantes. 

Sin embargo, en la actualidad la concepción de la familia ha presentado cambios 

y modificaciones que obligan a analizar y redefinir su conformación. Es así, que el 

reconocimiento de la familia producto de la unión matrimonial ha quedado en 

segundo plano al existir nuevos modelos familiares, constituidos con aspectos 

diferentes al matrimonial. Por lo tanto, es necesario precisar que estas nuevas 

estructuras familiares presentan un resguardo constitucional por medio de la 

jurisprudencia de nuestro país, con lo cual cabe señalar que, al ser la familia un 

instituto social se encuentra propenso a los cambios que se producen en toda 

sociedad con el transcurso del tiempo. Al respecto Celis (2019) señala que: 

Es importante destacar y tener en cuenta que el Tribunal Constitucional , con 

motivo del proceso N° 09332-2006-PA/TC, indicó que, desde una perspectiva 

constitucional, la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente 

a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales 

como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su 

alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades , entre otros 

aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional 

nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de 

ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, 

como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas (p.320). 
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Es así que, la presenta investigación tiene por finalidad analizar los conflictos 

familiares producto de la separación de los padres y de manera específica la 

afectación a los niños dentro del proceso de tenencia ocasionados por el Sindrome 

de Alienación Parental. De este modo, al entablar un proceso de tenencia nos 

encontramos ante dos situaciones completamente opuestas, por un lado tenemos la 

disputa de los padres por obtener la tenencia de sus menores hijos de cualquier 

forma llegando incluso a la cosificación de los menores como un tipo de trofeo 

dentro de la disputa legal por su tenencia, mientras que de otro lado se encuentran 

los menores, inmersos ante la incertidumbre del futuro de su familia, afectados por 

el conflicto familiar, el proceso judicial en torno a ellos y la preocupación por saber 

con cual de sus progenitores se quedará.  

Por este motivo, podemos señalar que el proceso de tenencia, así como los demás 

procesos judiciales en donde se discutan derechos de menores deberá de contar con 

el respeto adecuado del debido proceso y sobre todo teniendo en cuenta de manera 

primordial el Interés Superior del Niño . Respecto al proceso de tenencia podemos 

señalar que al ser una institución inmersa en el derecho de familia, tiene por 

finalidad cautelar el bienestar y correcto desarrollo de los menores, la protección de 

sus derechos a fin de garantizar su formación fisica y psicológica adecuada para 

poder relacionarse dentro de la sociedad. Es así, que el progenitor que logra obtener 

la tenencia por medio de una sentencia o la tenencia provisional debe cumplir con 

dichos lineamientos, sin embargo, en la realidad existen casos en los cuales el 

progenitor a cargo de la tenencia no lo cumple. De ese modo, contrario a lo 

señalado, el progenitor que posee la tenencia intenta obstruir la relación paterno-

materno filial entre el menor y el otro progenitor, realizando diversos actos, uno de 
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ellos y el que es materia de investigación por medio de la presente es el denominado 

Síndrome de Alienación Parental. 

El Síndrome de Alienación Parental fue postulado por Richard Gardner quien 

acuñó dicho término, el cual lo define como un problema que se genera en los 

procesos judiciales producto de la disputa por parte de los progenitores en los casos 

de tenencia o custodia de los hijos debido a la disolución del vínculo familiar. Este 

Síndrome se configura con el adoctrinamiento o programación por parte de uno los 

progenitores hacia el menor, realizando una campaña de difamación dirigida hacia 

el otro progenitor con la finalidad de obstaculizar el vínculo paterno filial. Por lo 

tanto, se colige que por medio de la obstaculización y/o destrucción del vínculo 

familiar se llega a vulnerar los derechos que todo menor posee reconocidos por los 

Organismos Internacionales, la Constitución del Perú y el Código de los Niños y 

Adolescentes. Al respecto Varsi (2012) que el Síndrome de Alienación Parental:  

Es un trastorno que se caracteriza por un conjunto de síntomas que resultan del 

proceso por el cual un progenitor transforma la consciencia de sus hijos mediante 

variadas formas con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos 

con el otro progenitor (p.384). 

Del mismo modo Aguilar (2005) señala que el Síndrome de Alienación Parental 

genera: “(…) desgarramiento y desunión, un sentimiento de alejamiento, alienación 

y desposesión (…)” (p. 23). Lo que produce en el menor la elaboración de una 

percepción supuestamente autónoma respecto del concepto del progenitor 

rechazado, sin embargo, esta percepción es elaborada e influenciada por el 

progenitor alienante, causando que el menor tome como propios los actos del 

progenitor.  
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Es así, que frente a las consecuencias que se genera en los menores por medio 

del Síndrome de Alienación Parental existe en la actualidad regulaciones 

normativas en diversos países como España, México, Brasil, Argentina quienes ya 

configuran al Síndrome de Alienación Parental como una forma de violencia o 

maltrato hacia los menores y una causal válida para poder variar la tenencia. Esto 

con la finalidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los 

niños y adolescentes, frente a cualquier tipo de conducta lesiva por parte de sus 

progenitores que obstaculice o perjudique el correcto desarrollo psicológico de los 

menores y el afianzamiento de los lazos familiares con ambos padres. De este modo, 

se busca que dentro del proceso de tenencia el Síndrome de Alienación Parental sea 

tomado en cuenta antes de emitir una decisión judicial, analizando las conductas 

del menor y observando que este no presente cierto tipo de alienación que provoque 

tomar una decisión desacertada. 

Sin embargo, diferente es la situación que se presenta en nuestro país, donde aún 

no existe una regulación normativa que reconozca al Síndrome de Alienación 

Parental como una forma de violencia hacia el menor y menos como una causal 

válida para variar la tenencia. Frente a este vacío legal, las consecuencias son 

desalentadoras para la protección efectiva de los derechos con la que todo menor 

debe gozar, debido a que se vulneran derechos como los señalados en el artículo 4° 

y artículo 8° del Código de los Niños y Adolescentes los cuales establecen el respeto 

de su integridad personal y a vivir en una familia. Por este motivo, se evidencia que 

dentro del proceso de tenencia y ante la ausencia de una norma que permita 

reconocer al Síndrome de Alienación Parental como una forma de maltrato infantil 

el juez puede emitir una decisión judicial sin tomar en cuenta si el menor presenta 
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algún síntoma de alienación durante el transcurso del proceso siendo contradictorio 

a lo señalado por el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

establece que frente a cualquier tipo de medida o decisión que lo afecte se debe 

tomar en cuenta primordialmente el Interés Superior del Niño .       

La importancia de combatir el vacío legal presente en nuestra legislación 

comienza con un adecuado proceso de tenencia, en el cual el juez fuera de analizar 

los presupuestos que todo proceso tiene, debe de fijarse en la situación real por la 

que el menor atraviesa producto del conflicto de los padres, siendo ahí en donde 

generalmente se produce el Síndrome de Alienación Parental. Consecuentemente, 

debe de velar por la integridad del menor respetando sus derechos y sobre todo 

teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño. De este modo, en los procesos de 

tenencia y/o variación de esta, se debe velar por la integridad de los menores y más 

aún si estos se encuentran afectados por el Síndrome de Alienación Parental. 

Por tal motivo, es necesario que en nuestra legislación se produzca el 

reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental como un parámetro efectivo 

al respeto de los derechos fundamentales del menor en el proceso de tenencia. 

Garantizando de este modo, la debida protección de sus derechos dentro del proceso 

de tenencia y respetando a su vez el Interés Superior del Niño. Para así, evitar que 

los menores presenten afectaciones emocionales, afectivas, psicológicas que 

obstaculicen su desarrollo biopsicosocial.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 
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¿Qué fundamentos jurídicos justifican la regulación normativa del Síndrome de 

Alienación Parental como parámetro de respeto de los derechos fundamentales del 

menor dentro del proceso de tenencia en el Perú? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Qué fundamentos normativos del Derecho Comparado justifican la regulación 

expresa del Síndrome de Alienación Parental en el proceso de tenencia en la 

legislación peruana?  

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de regulación normativa del Síndrome 

de Alienación Parental en el proceso de tenencia en el ordenamiento jurídico 

peruano? 

¿Qué mecanismos psico-jurídicos pueden aplicarse a fin de remediar las 

consecuencias producidas a los menores víctimas del Síndrome de Alienación 

Parental? 

1.3. Importancia del Problema  

La importancia de la presente investigación radica en el estudio del Síndrome de 

Alienación Parental y sus implicancias dentro de los procesos judiciales en los que 

se ventilan la obtención de los derechos de tenencia de menores en nuestro país. Así 

mismo, el análisis de los efectos negativos que este síndrome ocasiona en los 

menores, en los progenitores, la familia y consecuentemente en la sociedad en 

general. 

Por otro lado, se realizamos un estudio doctrinario, normativo y jurisprudencial 

que envuelve al Síndrome de Alienación Parental en la legislación comparada y su 
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regulación en nuestro país. Así mismo, revelamos las consecuencias de su falta de 

reconocimiento legal por parte del Estado Peruano, la afectación a los derechos y 

seguidamente explicar el porqué del vacío legal en torno a su presencia en los 

menores.   

Por todas estas consideraciones, la presente investigación adquiere relevancia en 

la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones jurídicas de nuestro país, que 

velan por el interés de los menores de edad.  

1.4.  Justificación y Viabilidad 

1.4.1.  Justificación teórica 

La presente investigación se fundamenta teóricamente al brindar las razones 

teóricas adecuadas que justifican y permiten el desarrollo y entendimiento de la 

postura planteada en la investigación respetando la cientificidad que todo proyecto 

de investigación debe mantener. De este modo, por medio de la presente se inicia 

con los conflictos familiares producidos en nuestra sociedad, los cuales conllevan 

a la disolución del vínculo afectivo emocional de los padres, convirtiéndose en una 

situación conflictiva que perjudica primordialmente a los menores. Los cuales por 

su edad se encuentran en un proceso de formación emocional, física, psicológica y 

social, el cual se ve afectado producto del conflicto familiar. Esta disputa se agrava 

al verse inmersos en el sistema judicial provocando una batalla legal con la finalidad 

de obtener la tenencia de los menores. 

Así mismo, se demostró que el Síndrome de Alienación Parental se presenta en 

los menores durante el proceso de tenencia vulnerando sus derechos fundamentales, 

determinándose que el tipo de afectación se produce de acuerdo con los síntomas 
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que presentan. Delimitando del mismo modo los mecanismos en el ámbito jurídico 

que son adecuados para evitar que los menores sufran de alienación y en el caso de 

presentarlo contrarrestar los efectos negativos del mismo. Con la finalidad de 

garantizar los derechos de los menores respetando dentro del proceso judicial el 

Interés Superior del Niño. 

Del mismo modo, podemos señalar que con la presente investigación se brinda 

conocimientos valiosos a los jueces y operadores del derecho a fin de fortalecer sus 

conocimientos frente al Síndrome de Alienación Parental y su relación dentro del 

proceso de tenencia. Cabe precisar que, la decisión judicial que se emita como se 

mencionó anteriormente debe tener como fundamento el Interés Superior del Niño, 

por lo tanto, los operadores jurídicos deben tener conocimiento de que el Síndrome 

de Alienación Parental es una forma de maltrato psicológico que se produce por 

parte de uno de los progenitores con la finalidad de alienar a los menores. Por lo 

tanto, se plantea el reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental en nuestra 

legislación, para que de este modo se garanticen el respeto de los derechos de los 

niños.  

1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación presenta una justificación práctica al abordar un tema 

de absoluta importancia como es el derecho de los menores y su correcta protección 

dentro del núcleo familiar y en el ámbito judicial. De este modo, se efectuó el 

análisis normativo, jurisprudencial y doctrinario del tema de investigación 

contrastándolo con la realidad práctica dentro del proceso judicial en el sistema 

judicial peruano. Para así, determinar que en la realidad el respeto del derecho de 
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los menores se realiza de manera efectiva y a su vez si se respeta el Interés Superior 

del Niño al resolver durante el trámite del proceso de tenencia en nuestro país. 

En ese sentido, la presente investigación se realizó con la finalidad de fortalecer 

los mecanismos que se utilizan en el proceso de tenencia para garantizar los 

derechos fundamentales de todo menor. De este modo, la conveniencia de la 

investigación radica en demostrar la falta de regulación normativa del Síndrome de 

Alienación Parental en nuestro país que permita abiertamente adecuar las acciones 

del juez a fin de garantizar los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Y a su 

vez brindamos un panorama jurídico social que tome en cuenta las medidas 

necesarias para reconocer cualquier tipo de alienación hacia los menores, la 

protección frente a ello y en otros casos su posterior tratamiento.  

Finalmente, consideramos que la presente investigación jurídico- dogmática 

servirá de antecedente y base teórica a futuras investigaciones referidas a la materia 

de estudio seleccionada. 

1.4.3. Justificación legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas legales: 

▪ Artículo 14° de la Constitución Política del Perú 1993 

▪ Artículo 48° de la Ley Universitaria N° 30220  

▪ Artículo 21° inciso c) e inciso d) de la Ley General de Educación Nº 28044 

y su modificatoria Nº 25212 

▪ Artículo 99° y 100° del Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”- Huaraz. 
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▪ Artículos 2°,3°, 4°, 6°, 68° y 101° del Reglamento General de Investigación 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Huaraz. 

▪ Artículos 22°,23° y 24° del Reglamento General de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Huaraz. 

▪ Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Huaraz. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se emplearon los pasos establecidos por la metodología de la investigación 

científica como modelo general y la metodología de la investigación jurídica, en 

particular, desarrollando en sus diferentes etapas, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y el diseño de investigación propio de esta investigación. 

1.4.5. Justificación Técnica 

La presente investigación se realizó utilizando como instrumentos técnicos el 

uso del soporte Microsoft Office 2016, a fin de elaborar adecuadamente la 

redacción de la investigación que propone la regulación normativa del Síndrome de 

Alienación Parental a fin de ser utilizado como un parámetro de respeto de los 

derechos fundamentales del menor en el proceso de tenencia. 

1.4.6. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación cuenta son los recursos económicos y a 

partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a nivel técnico con el uso del 

soporte Microsoft office 2016; a nivel metodológico, con el manejo básico y la 
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ayuda del asesor de tesis que maneja el proceso de investigación científica y 

jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, con acceso vía física y digital a las 

bibliotecas jurídicas de la zona y del país. 

1.5.  Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Plantear los fundamentos jurídicos que justifican la regulación normativa del 

síndrome de alienación parental como parámetro de respeto de los derechos 

fundamentales del menor dentro del proceso de tenencia en el Perú. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Interpretar los fundamentos normativos del Derecho comparado que justifiquen 

la regulación expresa del Síndrome de Alienación Parental en el proceso de tenencia 

en la legislación peruana. 

Explicar cuáles son las consecuencias de la falta de regulación normativa del 

Síndrome de Alienación Parental en el proceso de tenencia en el ordenamiento 

jurídico peruano. 

Señalar qué medidas psico-jurídicas pueden aplicarse a fin de remediar las 

consecuencias producidas a las menores víctimas del Síndrome de Alienación 

Parental. 

1.6.  Hipótesis 

1.6.1. General 
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Los fundamentos jurídicos a tomar en cuenta para regular normativamente el 

Síndrome de Alienación Parental se encuentran plasmados en las interpretaciones 

doctrinarias, lo señalado en la jurisprudencia de nuestro país y lo establecido por 

las normas de derecho comparado vigentes. De este modo el Síndrome de 

Alienación Parental al ser considerado como una forma de maltrato dirigida a los 

menores con la finalidad de obstaculizar la correcta relación con uno de sus 

progenitores constituye una afectación a sus derechos. Así mismo, en amparo de lo 

regulado por la Constitución Política del Perú, el Código de los Niños y 

Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño y demás normas afines se 

establece una política de protección integral a los derechos fundamentales de los 

menores. De esta forma, al constituirse una vulneración directa a los derechos de 

los menores producida por el Síndrome de Alienación Parental es necesaria una 

regulación normativa que otorgue facultades a los magistrados a actuar ante la 

presencia de este tipo de afectaciones, emitiendo medidas adecuadas y justas 

tomando en consideración el Interés Superior del Niño para así poder garantizar una 

protección integral.  

1.6.2. Específicas 

La regulación jurídica del Síndrome de Alienación Parental en el derecho 

comparado ya se encuentra plasmado en las legislaciones de Brasil, México, 

Argentina entre otras, por considerarlo una forma de violencia ejercida hacia el 

menor por parte de uno de sus progenitores con la finalidad obstaculizar los lazos 

afectivos entre padre e hijo con lo que se justifica que nuestra legislación adopte 

esta concepción a fin de proteger la integridad de los menores.  
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Las consecuencias de la falta de una regulación legislativa del Síndrome de 

Alienación Parental producen principalmente un estado de indefensión de los niños 

y adolescentes al ser vulnerados sus derechos de manera irrestricta, producto de la 

obstaculización de los lazos afectivos que todo menor debe encontrar dentro de una 

familia y finalmente produce consecuencias a largo plazo en el desarrollo bio-

psicosocial de los niños y adolescentes. 

Como medidas psico-jurídicas aplicables podemos señalar la utilización de 

terapias psicológicas al menor alienado y a sus progenitores a fin de erradicar las 

consecuencias sufridas producto de la alienación. Del mismo modo a fin de evitar 

consecuencias graves en los menores es necesaria la variación de la tenencia a favor 

del progenitor rechazado con la finalidad de afianzar el vínculo entre ambos y evitar 

la pérdida de la relación parental. 

1.7.  Variables 

Categoría 1: Síndrome de Alienación Parental 

Subcategorías: Niveles de intensidad, Menores alienados, Relación parental. 

Categoría 2: El proceso de tenencia en el Perú. 

Subcategorías: Derechos del menor, variación de la tenencia, régimen de visitas. 

1.8.  Metodología de la investigación 

1.8.1. Tipo de investigación 

Pertenece a una investigación Dogmática - Normativa; a su vez se desarrolló la 

investigación Jurídico-propositiva que posibilitará comprender, ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el tema de investigación planteado. 
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1.8.2. Métodos de investigación 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación jurídica: 

1.8.2.1. Método Dogmático 

 Este método se manejó en nuestra investigación para tratar de entender nuestro 

problema de investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de 

los juristas; al mismo tiempo estuvo orientado al estudio de la doctrina jurídica 

especializada, con la finalidad de realizar abstracciones (inducción, deducción, 

análisis, síntesis, analogía, comparación), a fin de mejorar los aportes de los juristas 

o lo que aparece en el campo normativo, estudiando las instituciones del Derecho 

con la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su revisión y empleo.  

En el caso de nuestra investigación se tuvo en cuenta el estudio de la regulación 

normativa del Síndrome de Alienación Parental como parámetro de respeto de los 

derechos fundamentales del menor en los procesos de tenencia en el Perú. 

1.8.2.2. Método Exegético   

Tuvo por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad fue captarla y 

comprenderla dirigiéndola a la idealidad; tiene además las características de ser 

puramente formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de 

elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método fue aplicado en 

nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la de normatividad vigente sobre 

nuestro problema de investigación a nivel nacional como internacional. 
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1.8.2.3. Método de la Interpretación Jurídica  

 La interpretación como método y como técnica actúa no sólo para las normas 

legales; sino también para las reglas del Derecho consuetudinario, principios, 

contratos, resoluciones judiciales, hechos empíricos o formales de relevancia 

jurídica.  

Para el caso de nuestra investigación se interpretó la normatividad y la 

jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Estados Unidos, lo resuelto 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Organismos Internacionales a fin 

de analizar los fundamentos emitidos y corroborándose así que existe una postura 

acorde a los fines de la presente investigación. De este modo, el método de la 

interpretación jurídica fue tomado en cuenta de acuerdo con el contenido 

desarrollado y que permita esbozar fundamentos afines a la regulación normativa 

del Síndrome de Alienación Parental como parámetro de respeto de los derechos 

fundamentales del menor en los procesos de tenencia en el Perú. 

1.8.2.4. Método Histórico- sociológico 

 Es un método que nos permitió realizar la comparación entre el derecho anterior 

y la nueva norma. Se determina el efecto de la ley y el cambio introducido por ella. 

Se estudia el origen y la evolución de las instituciones y/o normas jurídicas.  

Consideramos que este método se utilizó en el análisis de la regulación 

normativa surgida a través del tiempo, donde se han debatido cuestiones 

relacionadas a los derechos de los menores. En ese sentido, el presente método 

coadyuva al estudio de la norma prescrita y la norma vigente en relación al proceso 
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de tenencia, el derecho de los menores y la regulación del Síndrome de Alienación 

Parental. 

1.8.3. Unidad de análisis y plan de muestreo 

La unidad de análisis está conformada por las fuentes documentales: Doctrina, 

Jurisprudencia, normatividad; además la unidad de análisis estará compuesta por: 

1.8.3.1. Unidad temática: constituido por el tema del contenido a desarrollar 

1.8.3.2. Categorización del tema: Se establecieron categorías dentro del análisis. 

1.8.3.3. Unidad de registro: en esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

1.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación empleamos las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica 

del análisis documental, empleando como su instrumento en el análisis de 

contenido; además de la Técnica bibliográfica, empleando como instrumentos las 

fichas, bibliográficas hemerográficas, especialmente las literales y de resumen, en 

base al cual recogimos la información suficiente sobre nuestro problema de estudio.  

1.8.5. Plan de procesamiento de la información 
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1.8.5.1. Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr los 

objetivos de la investigación se utilizó la Técnica del análisis Documental, cuyo 

instrumento fue el análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, con los 

instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

1.8.5.2. Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, 

se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

1.8.5.3. Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilito recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no empleó la 

estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

A continuación, describimos algunos aportes relevantes que fortalecerán este 

proyecto de investigación:  

2.1.1. Internacionales: 

Torrealba (2011) en su tesis titulada “El Síndrome de Alienación Parental en la 

Legislación de Familia” de la Universidad de Chile- Santiago, para optar el título 

de magister en Derecho; llega a las siguientes conclusiones -véase las más 

resaltantes-: 

✓ Constatamos que el Síndrome de Alienación Parental no se encuentra 

reconocido en nuestra legislación, por desconocimiento de los actores que trabajan 

con la infancia: tanto jueces, consejeros técnico, psicólogos, abogados y asistentes 

sociales (salvo notables excepciones), no conocen de qué se trata y por lo tanto no 

intentan descubrir los síntomas en los niños, niñas y adolescentes que lo padecen y 

mal pueden diagnosticar con anticipación la alienación parental, para que el 

Síndrome nunca se produzca. 

✓ Existe una importante elaboración jurisprudencial del SAP, reconociendo que 

el descubrimiento en el caso específico significa una verdadera violación a los 

derechos del niño, claramente definidos en la CDN. Mientras el SAP no sea 

reconocido en los Juzgados y no se sancione debidamente, la alienación continuará 

destruyendo la relación de los hijos con el progenitor alienado. 
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✓ Podemos establecer que nuestra legislación de familia no reconoce el Síndrome 

de Alienación Parental, por tratarse de un trastorno que no ha sido descrito 

anteriormente por la psicología, por lo que produce controversia en el ámbito 

internacional y el consecuente desconocimiento normativo. 

✓ Finalmente, el SAP es una forma de maltrato infantil, que ocurre de manera 

solapada, difícil de reconocer y de prevenir, y por ende, pese a la controversia 

internacional, debe ser considerado y legislado, de lo contrario estaremos violando 

severamente la CDN y estaremos destruyendo la infancia y la adolescencia, que es 

lo más importante que tiene un país. 

Bolaños (2016), en su tesis titulada “Síndrome de Alienación Parental” de la 

Universidad de Manizales- Colombia, para su proyecto de grado; llega a las 

siguientes conclusiones:  

✓ El Síndrome de Alienación Parental es una situación problemática clara en el 

marco de la sociedad colombiana. Es una forma de maltrato y no se está 

desarrollando absolutamente ningún tipo de campaña en pro de mejorar esta 

situación, siendo más bien desvirtuada sin dimensionar el daño real que produce. 

✓ En los casos analizados se logró observar como las discusiones que, en 

principio fueron de pareja, terminan repercutiendo inminentemente en los hijos, 

quienes son los más afectados al sembrárseles pensamientos infundados en el odio 

que siente uno de sus padres hacía con el otro. Niños que viven con sus abuelos, sin 

que exista una figura materna o paterna, derivan en una inestabilidad tanto en la 

vida personal como escolar y familiar del menor. 

✓ Cabe destacar la importancia que deben tener los trabajadores judiciales 

tratando de restablecer, al menos en un nivel mínimo, la comunicación entre las 
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partes involucradas, siempre en beneficio del menor. Sin embargo, en los casos 

analizados se estableció como en las entrevistas los menores acuden a éstas con 

conceptos libreteados, llegando incluso a utilizar palabras que, las mismas reglas 

de la experiencia, nos indican no son las apropiadas para niños de tan escasa edad. 

De igual forma los padres o a veces las abuelas que acuden con los menores a estas 

entrevistas, no permiten un diálogo fluido entre el menor y el profesional que lo 

entrevista, dándose en muchos casos que es la familia la que se entromete en las 

respuestas. Aquí, considero, debería haber un mejor direccionamiento de quien 

preside la diligencia, en el sentido de no permitir de que el acompañante influya 

con sus respuestas al entrevistado. 

✓ Por último, considero que en los procesos que adelantan las parejas, iniciando 

desde los centros de conciliación, comisarías, y juzgados de familia, se debería 

realizar un trabajo de más prevención, haciéndole ver a la pareja que un mal manejo 

de sus relaciones y/o conflictos, podrían devenir en un posible Síndrome de 

Alienación Parental, en el que sin duda alguna el único perjudicado será el menor. 

Es allí, donde los jueces en sus providencias, además de las Altas Cortes deben 

sentar línea jurisprudencial en que en los casos donde se detecte manipulación de 

uno de los padres para con sus hijos, en el sentido de crear animadversión hacia el 

otro, deben prevalecer siempre los derechos del menor. 

Ricaurte (2017), en su tesis titulada “Alienación Parental: Fundamento, Alcance 

y Efectos Jurídicos, a partir del análisis de casos” de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, para optar el título de Abogada; llega a las siguientes 

conclusiones -véase las más resaltantes-: 
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✓ La alienación parental es un conflicto familiar que surge en medio de una 

disputa, donde un progenitor (alienador) utiliza a su hijo/a como medio de 

retaliación- cosificándolo-, en contra del otro progenitor (alienado), sin perjuicio de 

que más personas intervengan como intensificadores o incluso promotores de estas 

conductas, vulnerando principalmente los derechos de los niños, adquiriendo 

relevancia el estudio en el mundo jurídico. 

✓ Entender la alienación parental como un tipo de maltrato o violencia 

psicológica que vulnera derechos principalmente de los niños y no sólo como una 

fenomenología desarrollada en la ciencia de la Psicología. 

✓ Los derechos principalmente vulnerados cuando existe alienación parental son: 

el derecho a conocer sus progenitores y mantener relaciones con ellos, el derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar, el derecho a la identidad, el derecho a 

la integralidad, el derecho a ser escuchado, sin perjuicio de que en el caso concreto 

se pueda vulnerar más derechos, en razón de la interdependencia e indivisibilidad 

de los derechos. Y es el juez que en caso de constatar la posible o la vulneración de 

derechos por la existencia de alienación parental deberá aplicar las medidas de 

protección contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

✓ Para la protección de derechos cuando la actuación judicial no cumple con los 

principios de responsabilidad, debida diligencia y probidad se puede acudir a otros 

medios procesales como la recusación y a otros organismos como la Defensoría del 

Pueblo que dentro de sus límites de actuación puede alertar la vulneración de 

derechos y encaminar la actuación judicial sin que esto implique injerencia en su 

actuación. 
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✓ Para la restitución de derechos en relación a la actuación judicial es necesario 

la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia donde se establezca de forma 

clara que ámbito de actuación de los servidores judiciales y que la acción u omisión 

de ciertas conductas puedan acarrear sanciones administrativas. 

✓ En el Ecuador si existen mecanismos eficaces para la prevención y protección 

de derechos de los niños/as contra la alienación parental y también mecanismos 

enfocados a la restitución de los derechos afectados por este comportamiento, sin 

embargo, para poder regular una correcta actuación del sistema judicial es necesario 

la implementación de mecanismos que van entendidos en tres ámbitos: la 

prevención la protección y la sanción a los servidores judiciales. 

2.1.2. Nacionales:  

Castillo (2015), en su tesis titulada “La alienación Parental como problema 

probatorio en los Procesos de Tenencia”, de la Universidad Señor de Sipán- 

Chiclayo, para obtener el título de Abogada; llega a las siguientes conclusiones -

véase las más resaltantes-:  

✓ El Síndrome de Alienación Parental como problema probatorio en los procesos 

de tenencia constituye un campo nuevo de estudio. La legislación peruana no regula 

con norma clara y precisa sobre esta problemática, sólo en la legislación extranjera 

existen ensayos teóricos, esto se agrava porque no se hallado experiencias exitosas, 

ni en nuestro derecho jurisprudencial ni en el ámbito internacional, sólo existen 

algunas resoluciones de la corte suprema (casaciones) y solo una de la Corte 

Superior de la Libertad que han abordado este tema. Esta conclusión se hizo posible 

después de un análisis predominantemente cualitativo, con el propósito de 

identificar las causas de las partes principales del problema de tal manera que tenga 
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base o fundamento para proponer criterios que permitan identificar el Síndrome de 

Alienación Parental en los Procesos de Tenencia de hijos que contribuyan a la 

solución con criterios justos y técnicos. 

✓ Este problema requiere necesariamente que se incorpore en el Código de los 

Niños y Adolescentes normas jurídicas que permitan regular la actividad probatoria 

cuando exista el problema de alienación parental y así poder decidir en forma 

correcta con quien se queda el hijo ante un problema de tenencia, siendo necesario 

que se realicen campañas de sensibilización y de conocimientos sobre este 

problema del Síndrome de Alienación Parental a fin de corregir las distorsiones y 

deficiencias de la aplicación de la normatividad y reducir los empirismos 

aplicativos, orientados a alcanzar una correcta aplicación de la normatividad 

presente. 

López (2016), en su tesis titulada “Elementos intervinientes en el procedimiento 

de tenencia de los hijos en los juzgados de familia de Lima: Principio de Interés 

Superior del Niño” de la Universidad de Huánuco; llega a las siguientes 

conclusiones: 

✓ La Tenencia Monoparental, se presenta como una figura disociadora de la 

relación paterno-filial desvinculándola, provocando una semiorfandad artificial 

sobre los niños y el ejercicio casual de la paternidad o maternidad (dependiendo a 

cuál de los progenitores fue otorgada la custodia). 

✓ Asimismo, la Tenencia Monoparental, como se pudo apreciar en las sentencias 

expedidas por los juzgados de familia, se presenta el poder hegemónico asentado 

generalmente en la madre, quien con diversos atributos otorgados desdibuja la 

paternidad. 
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✓ La Tenencia Compartida, se refleja como el tipo de tenencia que asocia 

solidariamente una pareja coparental, es el referente que modula la función paternal 

en un clima y equilibrio interaccional dinámico, anclada en la autonomía y 

resguardo del Interés Superior del Niño , que en su estilo cooperativo reforma y 

potencia la tutela interparental orientada al ejercicio recíproco de los roles socio 

afectivos y como alianza coparental constituye el espacio vincular que opera como 

soporte mutuo en la trama emocional con los hijos. 

✓ El Principio del Interés Superior del Niño resulta un factor y principio muy 

importante, en la medida de que en el ámbito de su aplicación, considera al niño 

como sujeto de derechos, garantizando su futuro desarrollo integral, en razón a que 

sea participe de procesos familiares de responsabilidad compartida, permitiendo 

una integración con sus padres, quienes son los responsables a tenor de dicho 

principio, de garantizar su colaboración en actos que puedan afectar a sus hijos. 

✓ Se determinó que de 10 sentencias analizadas, 7 otorgaron la Tenencia 

Monoparental, exclusivamente a favor de la madre, quien fue la demandante. 

Peña (2016), en su tesis titulada “El controvertido síndrome de Alienación 

Parental como patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal tenencia- 

régimen de visitas en la legislación de familia” de la Universidad de Piura; llega a 

las siguientes conclusiones -véase las más resaltantes-: 

✓ La necesidad de otorgar la tenencia de los hijos menores de edad a uno de sus 

padres y la correlativa determinación de un régimen de visitas surge ante la 

necesidad que se genera por el desmembramiento de la patria potestad. Ya que el 

ejercicio común de la tenencia de los hijos no ofrece dificultades cuando ambos 

progenitores conviven pues ejercen ambos la titularidad de la autoridad parental. 
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✓ Es en este contexto judicial que se pueden presentar problemas psicológicos 

como el controvertido síndrome de alienación parental (SAP) que, según los autores 

que defienden su existencia, consiste en la campaña de desprestigio realizada por 

uno de los progenitores en contra del otro, a fin de lograr en los hijos un rechazo 

injustificado hacia este y su entorno familiar, y lleva también la propia colaboración 

del menor de edad para menoscabar la imagen del padre víctima de la alienación, 

el escenario tradicional donde se da a mostrar es en la separación conyugal durante 

los procesos judiciales de tenencia y régimen de visitas. 

✓ Sin embargo en el campo científico, existen autores de reconocida autoridad que 

niegan la existencia del mencionado síndrome, es más organizaciones e 

instituciones científicas de trayectoria muy sólida rechazan con rotundidad el 

carácter científico de esta teoría y advierten del peligro que supone aceptarla dentro 

de los procesos judiciales, por las medidas coactivas tan radicales que se aplican en 

caso de su diagnóstico (terapia de amenaza) y las consecuencias nefastas para el 

desarrollo del niño o adolescente. 

✓ El conflicto social desencadenado por el SAP requiere una inmediata 

clarificación, que a nivel internacional se llegue a un concepto estandarizado del 

tema, del reconocimiento o no de su existencia, sintomatología y consecuencias, 

que ya permita tener una base para tratar directamente el tema, y con esa 

denominación, en el campo de nuestra ciencia jurídica, evitando así que las 

disfuncionalidades provocadas generen perjuicios en los procesos familiares. 

2.1.3. Locales: 

León (2018), en su tesis titulada “Alienación Parental como medio probatorio 

para resolver los conflictos judiciales de tenencia de niños en nuestro sistema 
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jurídico”, para obtener el título de Abogada; llega a las siguientes conclusiones -

véase las más importantes-:  

✓ Si bien, en nuestro país, este tema no ha sido legislado expresamente, a nivel 

jurisprudencial existen resoluciones que contemplan el SAP como fundamento para 

determinar un régimen de visitas o tenencia de hijos. Incluso, en el proyecto de ley 

N° 495- 2011, referido a un nuevo Código de Niños y Adolescentes, se señalaba 

como una de las causales de variación de régimen de visitas: “Cuando el padre que 

ejerce la custodia o tenencia induce a su hijo o hija en actos de alienación parental, 

que perturbe el normal desarrollo el régimen de visitas.” 

✓ Es fundamental que muestra legislación y nuestra jurisprudencia tomen en 

cuenta el siguiente parámetro de análisis, en los casos de conflicto familiar: “confiar 

la tenencia de los hijos a aquel de los padres que esté dispuesto a respetar los 

derechos del otro a que se contacte y relacione con aquellos” Y con esto se busca 

proteger el interés de los adultos, pero sobre todo; proteger a los niños, niñas y 

adolescentes, al facilitar no solo las relaciones con el progenitor con quien no vive 

sino, incluso, las relaciones ampliadas de familia y parentesco. Ello sin dejar de 

tomar en cuenta que el SAP constituye una forma de violencia psicológica que 

deberá ser sancionada como tal. 

✓ La legislación peruana no regula con norma clara y precisa sobre esta 

problemática. Y esto se agrava porque no se hallado experiencias exitosas, ni en 

nuestro derecho jurisprudencial, sólo existen algunas resoluciones de la corte 

suprema (casaciones) y solo una de la Corte Superior de la Libertad que han 

abordado este tema. 
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✓ Se concluye que una de las formas de restablecer los vínculos filiales del menor 

con sus progenitores es variado la tenencia en favor de quien sólo goza de un 

régimen de visitas que ha sido restringido a causa de la alienación parental. La 

campaña de desacreditación es una técnica que utiliza el progenitor alienante para 

difamar al otro en presencia del niño, niñas y adolescente con el fin de alejarlo y 

romper todo tipo de comunicación.     

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La familia 

La familia se concibe como una institución social conformada por un número 

determinado de persona entrelazados por vínculos sanguíneos, de afinidad, 

matrimoniales, donde se genera el desarrollo integral de las personas con la 

finalidad de poder integrar una sociedad. “La familia es, sin duda alguna, una 

institución social, pues las relaciones determinadas por la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la estructura social 

con base en pautas estables de la sociedad” (Bossert & Zannoni, 2003, p. 9). 

Asimismo, Aguilar (2013) refiere que: 

La familia, comunidad de personas que tiene como misión principal revelar y 

comunicar el amor, es reconocido por todos y su importancia y trascendencia ha 

llevado a que numerosos cuerpos legales, nacionales e internacionales, le presten 

una atención preferente por parte del Estado y la comunidad. (p. 5) 

De este modo, se puede encontrar una distinción marcada al interior de la familia. 

Como refiere Cornejo (1998) existen dos distinciones, la primera en un sentido 
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amplio caracterizada por el conjunto de personas unidas por vínculos 

matrimoniales, de parentesco o afinidad y en sentido restringido señala a la familia 

como aquella entrelazada por el vínculo del matrimonio, la familia extensa y la 

familia compuesta. Por su parte Arias-Schreiber (1997) refiere que:   

La familia descansa sobre dos pilares fundamentales: El matrimonio y la 

filiación. Esta, a su vez, puede ser consanguínea o por adopción. Tanto el 

matrimonio, por sus excepcionales consecuencias como la filiación, por 

constituir interés primordial de la humanidad la perpetuación de la especie, hoy 

tan gravemente amenazada por el progreso son factores esenciales dentro de una 

perspectiva humana y social. (p. 26) 

En conclusión, la familia se presenta como una institución social al tener en su 

interior a un grupo de personas unidas por vínculos diversos que interactúan y 

coadyuvan a su desarrollo personal, sentando así las bases para la conformación de 

la sociedad. 

2.2.1.1. Naturaleza de la familia. 

Para abordar su naturaleza debemos referirnos en primer momento a su 

formación, la cual con el devenir del tiempo ha presentado cambios sustanciales. 

Como afirman Mallqui & Momethiano (2001) al señalar que la familia ha 

presentado transformaciones importantes las cuales se originan con la familia 

matriarcal, en la cual la mujer ejercia el control de la familia para luego dar paso a 

la familia de tipo patriarcal en la que se concreta la patria potestad como rasgo 
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determinante y asi llegar finalmente a la familia moderna basada en la unión 

monogámica que modifica completamente la estructura familiar.     

De este modo, la naturaleza de la familia posee tres características primordiales, 

la primera en razón a su carácter natural debido a que antecede a la conformación 

de los Estados, la segunda se basa en su aporte a la conformación de la sociedad 

producto de la interacción de sus integrantes y por último su categoría jurídica 

debido a que se encuentra regulada por el Derecho. Al respecto, Cornejo (1998) 

refiere que la familia es la célula primordial para la conformación de la sociedad, 

siendo un fenómeno anterior a surgimiento del Derecho, el cual sólo se limita a 

regularlo proveniendo de la naturaleza del ser humano destinado al cumplimiento 

de sus necesidades particulares y sociales escapando de este modo a las exigencias 

del Derecho alcanzando un nivel metajurídico. Con lo cual, al interior de la familia 

se desarrollan diversos acontecimientos de índole afectiva que fortalecen y 

compenetran a sus integrantes lo que conlleva al desarrollo personal de los mismos 

(Arias-Schreiber, 1997).  

Es por ello, que su protección jurídica se encuentra debidamente fundamentada 

al ser una institución que le otorga a sus integrantes los medios necesarios para su 

desarrollo personal. De este modo, en la actualidad la familia, su naturaleza y su 

conformación siguen presentando cambios que deben ser amparados por el derecho. 

Al respecto Aguilar (2016) refiere:  

(…) ningún instrumento legal nacional o internacional definen la familia, no 

existiendo un concepto univoco de familia, lo que ha dado lugar a que nuestro 

tribunal constitucional, se haya pronunciado en diversas ocasiones, que al no 
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existir un concepto único de familia, debe protegerse a las nuevas formas 

familiares que han ido apareciendo a lo largo de estos años (…). (p.40) 

De este modo, la naturaleza de la familia a través del tiempo ha presentado 

cambios relevantes sin dejar de lado su función primordial, la cual es lograr el 

correcto desarrollo personal de sus integrantes. Es así, que frente al surgimiento de 

nuevas formas familiares su protección debe ser amparada tomando en cuenta los 

fundamentos emitidos por el máximo intérprete de nuestra Constitución. 

2.2.1.1.1. La familia como instituto social. 

  Al respecto, Cornejo (1998) refiere: “Sociológicamente, la familia ha sido 

considerada como “una convivencia querida por la naturaleza para los actos de la 

vida cotidiana” (Aristóteles), definición que, no obstante los términos 

aparentemente vagos en que está concebida, puede ser admitida como correcta.” 

(p.17). Por ello, la familia como instituto social adquiere esa denominación en vista 

que los integrantes al interior de la familia forjan entre ellos relaciones afectivas y 

vínculos emocionales y socioeducativos bajo una formación en la ética y los 

valores. Producto de ello, sus integrantes cuentan con estas características que 

permiten su interacción con los demás y de ese modo se logra la conformación de 

relaciones interpersonales fuera de la familia.  

Es así, que al desarrollarse este tipo de interrelaciones se conforma una sociedad 

corroborándose de este modo que la familia viene a ser la célula base para la 

conformación de las sociedades en general.  

2.2.1.1.2. La familia como institución jurídica 
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Se concibe a la familia como una institución jurídica, debido a que esta se 

encuentra regulada por el Derecho a fin de fortalecer y preservar su conformación.  

Al respecto, Aguilar (2016) afirma que la regulación de la familia por parte del 

Derecho en nuestro país tiene como finalidad su fortalecimiento y consolidación al   

tratarse de personas unidas por vínculos matrimoniales y de parentesco, señalando 

además que no sólo la familia se genera por el matrimonio, sino también por las 

uniones de hecho. De este modo se concluye que la familia como institución juridica 

adquiere relevancia debido a que se encuentra regulada y protegida por el Derecho 

en nuestro ordenamiento jurídico.              

2.2.1.2.La familia como base de la sociedad y el derecho. 

La familia sienta las bases para la formación de la sociedad y el derecho puesto 

que como ya se ha señalado, la familia viene a ser la célula básica para la formación 

de la sociedad. Esa sociedad ya organizada mantiene un sistema de normas que 

regulan el comportamiento de sus integrantes a fin de propiciar la convivencia 

pacífica evitando situaciones conflictivas que perjudiquen el desenvolvimiento de 

sus integrantes en la sociedad. Este sistema de normas surge del Derecho a fin de 

velar por la estabilidad de la sociedad y la protección de sus integrantes. De parecida 

opinión mantiene Mallqui & Momethiano (2001) quienes refieren: 

Sobre la familia, expresión fecunda de la solidaridad humana, se constituyen y 

desarrollan los entes de la Nación y el Estado, y el Estado es la sociedad 

políticamente organizada en base a normas jurídicas. La sociedad organizada es 

la creadora y perfeccionadora del derecho, pero el derecho (paralelo a la 

sociedad) influye decisivamente en la organización y supervivencia del grupo 

humano influenciado dentro de su radio de acción especifica. (pp. 57-58) 
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Es así, que la unión de las personas ligadas por vínculos de afinidad o 

matrimoniales que propician la formación de la familia genera diversos sucesos que 

culminan con la creación de las sociedades y Estados los cuales se erigen utilizando 

normas jurídicas a fin de regular su organización. De este modo, la falta de una 

regulación jurídica de la familia como sostiene Arias-Schreiber (1997) ocasionaría 

un caos de grandes proporciones llegando incluso a la destrucción de la institución. 

2.2.1.3. Consideraciones Generales del Derecho de Familia 

Para Cornejo (1998) la familia se encuentra normada bajo diversos factores en 

torno a su origen, esencia y contenido los cuales pueden ser regulados por la 

religión, la moral, la tradición y el Derecho. De este modo cada una de ellas regula 

a la familia de un modo distinto sin llegar a existir en la mayoria de casos un 

consenso con relación a la familia. Tal es así, que si nos enfocamos en los preceptos 

jurídicos establecidos por la Filosofia del Derecho se llegaría a conformar el 

denominado Derecho de Familia.  

Aunado a ello, Arias-Schreiber (Ob.cit.) afirma que: “Todas las instituciones 

familiares están reguladas por el Derecho, desde los esponsales, el matrimonio, su 

régimen patrimonial, el decaimiento y disolución del vínculo, la sociedad paterno-

filial, el amparo familiar, etc, y han dado nacimiento al denominado Derecho de 

Familia (…)” (p.28). Similar postura refieren Mallqui & Momethiano (2001) al 

indicar que el Derecho de Familia se presenta en dos sentidos. El primero en 

relación a las normas que regulan la institución de la familia y la segunda en torno 

a la sucesión de poderes dentro del ambito juridico como característica exclusiva 

de la familia. 
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Finalmente, el Derecho de Familia en la actualidad presenta diversos cambios 

que propician dotar de un nuevo enfoque a todas las instituciones afines a la familia. 

Presentando incorporaciones que favorecen la igualdad legal entre el hombre y la 

mujer, la adecuación del principio del interes superior del niño al reconocer a los 

menores como sujetos y no objetos replanteando la patria potestad en función a los 

intereses de los hijos y mas no de los padres. Llegando incluso a  variar el sistema 

cerrado de la filiación a uno abierto primando sobre la verdad legal  la verdad 

biológica tomando en cuenta el Interés Superior del Niño  (Aguilar, 2016). 

2.2.1.4.Naturaleza Jurídica del Derecho de Familia 

El debate respecto a la naturaleza jurídica de la familia se presenta bajo tres 

posturas distintas, la primera que la considera dentro del Derecho Público mientras 

que existe una segunda la ubica dentro del Derecho Privado y finalmente una tercera 

que señala la naturaleza del Derecho de Familia bajo una postura mixta que 

combina las dos anteriores.  

De este modo, Cornejo (1998) afirma que de acuerdo a su naturaleza la familia 

puede ser ubicada en el Derecho Privado, Derecho Público o un punto intermedio 

en el cual influyan ambos o inclusive ser ubicada en un Derecho Social lo que 

conlleva a la interrogante de si deberia ser regulado al interior del Código Civil o 

en un Código distinto.  

De similar postura es la que refieren Mallqui & Momethiano (2001) al indicar 

que la naturaleza de la familia puede ser abordada bajo una concepción tradicional 

en la cual este derecho se encuentra dentro los lineamientos del Derecho Privado. 

Otra concepción en la cual se considera al Derecho de Familia inmerso en el 

Derecho Público. Y finalmente, la concepción mixta en la cual se toma a 
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consideración que el Derecho de Familia posee una particularidad que la faculta a 

ser tratada tanto por el Derecho Público como Privado. 

Finalmente, Arias-Schreiber (1997) complementa la idea al referir que la 

situación respecto a los limites palnteados por el Derecho Publico y Privado cada 

vez son mas dificiles de delimitar, aunado a ello se genera el debate si el Derecho 

de Familia deberia seguir inmerso en el Código Civil o mas por el contrario ser 

regulado por un Código especial.   

2.2.1.5. Características del Derecho de Familia 

El Derecho de Familia presenta características únicas que la llegan a distinguirla 

de otras ramas del Derecho, debido a su propia naturaleza la cual se enfoca en torno 

a la persona y su relación con los demás. Es así, como Mallqui & Momethiano 

(2001) refieren que el Derecho de Familia al ser una institución familiar se basa en 

la ética y la moral, obteniendo con ello una regulación normativa amparada bajo 

esos linemaientos los cuales producen su estabilidad organizacional. Mientras que 

en el ambito patrimonial, estas se encuentran supeditadas a las establecidas en el 

orden personal debido a que estas son inalienables, irrenunciables, intransmisibles, 

imprescriptibles e inapropiables. 

Por su parte, Cornejo (1998) señala que existen rasgos distintivos del Derecho 

de Familia respecto a la voluntad individual de la persona la cual limita su 

autonomia a diferencia de otras esferas en el Derecho Civil y asimismo la familia 

presenta  regulaciones religiosas, morales, de tradición otorgándole al Derecho de 

Familia una distinción respecto a las demás ramas del Derecho. 

2.2.2. El Matrimonio.  
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Para Bossert & Zannoni (2003), el Derecho de Familia permite que las relaciones 

biológicas de las personas que devienen en la formación de la familia pueda ser 

institucionalizado tomando en cuenta que la union intersexual y la procreación son 

las que conforman el parentesco. De este modo, el matrimonio al ser una institución 

social caracterizada por la unión de dos personas (marido y mujer) adquieren roles 

para con ellos mismos, sus hijos  y la sociedad organizándose por medio de normas 

institucionalizadas por el Derecho. Por ello es el Derecho el cual establece las 

condiciones de legitimidad que debe cumplir la unión entre ambos a fin de gozar de 

su reconocimiento y protección sobre todo si se existen uniones no 

institucionalizadas como las concubinarias que presentan similitudes con el 

matrimonio sin embargo no llega a cumplir las condiciones señaladas por ley apara 

gozar de los derechos del matrimonio. 

Asimismo, Aguilar (2013) afirma que el matrimonio es considerada como la 

fuente mas importante de la familia, ello sin perjuicio de señalar que no es la única  

debido a la existencia de familias que no estan constituidas bajo el matrimonio 

debido a su falta de reconocimiento legal. Por ello el matrimonio deviene en una 

sociedad entre cónyuges  que tienen derechos y obligaciones frente a ellos mismo, 

su descendencia y terceros conforme a lo establecido por el Código Civil que tiene 

por finalidad la procreación de hijos, el cuidado y desarrollo de los mismos, entre 

otros. Similar opinión presenta Cornejo (1998) quien refiere que el matrimonio se 

realiza por medio de la union de dos personas de distinto sexo siendo permeable su 

sanción por medio de la ley. 

Esta sanción por medio de la ley en palabras de Arias-Schreiber (1997) se 

produce debido a que el matrimonio deviene en un acto jurídico al presentar en sus 
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inicios manifestaciones de voluntad  por parte de ambas partes. Y frente a la 

decisión que se emite se origina la relación matrimonial la cual puede ser 

sancionada por el Estado al intervenir de manera constitutiva debido a que es el 

quien la regula. 

2.2.2.1. Naturaleza Jurídica del Matrimonio 

Conforme a lo señalado por Arias-Schreiber (1997) la naturaleza jurídica del 

matrimonio se configura como “sui generis” al no ser considerada como un hecho 

ni un contrato, presentando solamente efectos basados en la moral y el patrimonio 

e inclusive algunos proponen su desaparición para dar cabida a las situaciones de 

responsabilidad por daños y perjuicio con dolo y culpa.  

Sin embargo, Cornejo (1998) presenta una postura distinta en la cual afirma que 

el matrimonio es un contrato y una institución debido a que para su existencia es 

necesario el consentimiento de las partes la cual genera obligaciones, asimismo 

refiere que es una institución debido a que existe la intervención del Estado y los 

contrayentes los cuales dan cabida a su origen. Por ello el autor considera al 

matrimonio como un acto producido por un contrato siendo a su vez un estado 

debido  a que es una institución. De similar postura es la presentada por Aguilar 

(2016) al indicar que:  

(…) [E]l matrimonio, tiene dos etapas muy marcadas, la primera de ellas, está 

referida al acto, propiamente dicho, aquí, los elementos del contrato están 

presentes, como la capacidad de los contrayentes, la libertad y el libre 

consentimiento, la forma, sin embargo, una vez concluido esta etapa, y su 

conclusión es la celebración del acto, entonces nace un estado de vida de los 

consortes, y en esta fase, ya no juega la voluntad de las partes, en tanto que ellos, 
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ahora se someten a reglas preestablecidas por el ordenamiento legal, las mismas 

que no pueden variar, porque son reglas establecidas y de obligatorio 

cumplimiento, en aras de lograr matrimonios sólidos, estables en tanto que crean 

familia, entonces como refiere Puig Brutau, como acto es de naturaleza 

contractual, y como estado de vida, es institución. (p. 64) 

Frente a lo esgrimido y en confrontación con las posturas señaladas, podemos 

afirmar que el matrimonio es un contrato en sus orígenes al ser necesaria el 

consentimiento de los contrayentes y su capacidad para luego de ello someterse a 

lo establecido por las normas a fin de obtener un matrimonio consolidado que 

permita la conformación de una familia. 

2.2.2.2. Deberes y Derechos que surgen del Matrimonio 

La unión que surge del matrimonio con la finalidad de propiciar la vida en común 

debe darse bajo los lineamientos de principios y valores, como el respeto, estima 

mutua, cariño y amor siendo necesario asimismo el cumplimiento de diversas 

obligaciones por parte de ambos contrayentes (Aguilar, 2016). 

Por su parte, Cornejo (1998) refiere que con el devenir del matrimonio  se genera 

una serie de relaciones conyugales para con ellos mismos y sus hijos pudiendo ser 

estas de orden personal o patrimonial ambas reguladas por nuestro ordenamiento 

civil.      

2.2.2.2.1. Frente a los cónyuges  

Con respecto a los deberes que deben ser cumplidos por parte de los conyugues 

Arias-Schreiber (1997) hace hincapie en los deberes de fidelidad y de asistencia, 

señalando que el primero de ellos deviene de la relación monogamica de la pareja 

y se basa en la aceptación exclusiva y recíproca entre ellos dejando de lado la 
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posibilidad de que uno de los contrayentes puede relacionarse íntimamente con una 

tercera persona. Respecto al deber de asistencia el autor refiere que este se basa en 

principios eticos similares a los de la fidelidad teniendo como característica común 

la denominada solidaridad conyugal, la cual denota el continuo apoyo entre ambos 

cónyuges y frente a su incumpliento podrían ser plausibles de una demanda de 

divorcio. 

De similar parecer es lo señalado por Aguilar (2016) al afirmar que para ambos 

cónyuges se generan responsabilidades mutuas relacionadas al manejo de lo que 

implica la conformación del hogar en sus diferentes aspectos, ya sean estos de orden 

económico, patrimonial y social.  

2.2.2.2.2. Frente a los hijos 

La existencia de las obligaciones para con los hijos dentro del matrimonio surgen 

desde el nacimiento de estos y culminan cuando adquieren la mayoría de edad sin 

estar afectos de la disolución del matrimonio de los padres. Ante ello, una de las 

obligaciones fundamentales es la de los alimentos para con los descendientes, en la 

cual ambos progenitores están facultados a solicitar el cumplimiento de esta 

obligación a favor de los hijos (Cornejo, 1998). 

Y frente a los casos de disolución del matrimonio, esta obligación no queda sin 

efecto o en el desamparo, pues como señalan Mallqui & Momethiano (2001):    

La obligación que tienen los padres de prestar alimentos tiene una mayor 

intensidad de cualquier otra y no tiene más limite que la capacidad económica 

del padre y la madre, por eso es que esta obligación para con los hijos subsiste 

aún en el caso de ser disuelto el vínculo conyugal, así por ejemplo, si ese vínculo 
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se disuelve por el divorcio la obligación de alimentación que se tiene para con 

los hijos no desaparece. (p.369) 

Del mismo modo, Arias-Schreiber (1997) refiere que es obligación de los padres 

cautelar la vida de sus hijos cumpliendo con sus obligaciones educativas y 

alimentarias debido a que estas coadyuvan a su formación personal. Rigiendo para 

el cumplimiento de estas obligaciones los recursos con los cuales cuentan los 

progenitores. 

Por su parte, Aguilar (2016) realiza una crítica a lo establecido por el legislador 

al señalar que se cae en redundancia cuando se señala que los progenitores deben 

velar por la educación y alimentación de los hijos en vista de que la alimentación 

no solo hace referencia al sustento sino va más alla teniendo incluso en su interior 

a la educación, habitación, vestimente, salud entre otras las cuales siempre deben 

recaer sobre ambos cónyuges.  

2.2.2.3.   Disolución del Matrimonio 

La disolución del vínculo matrimonial se puede dar debido a diversos factores 

ocurridos en el seno de la familia y la relación entre ambos progenitores. Situación 

que en la mayoría de veces escapa de las regulaciones del Derecho debido a que 

estas situaciones carecen de contenido jurídico encontrándose compuestas de 

características emocionales y subjetivas que expresan los cónyuges.  

Es así, que Arias-Schreiber (Ob.cit.) afirma que el deterioro de las relaciones 

conyugales se desarrolla en un plano emotivo y no jurídico provocando que las 

soluciones emitidas por el Derecho sean recibidas de manera insatisfecha. Más aun 

si la situación a nivel personal ya se encuentra deteriorada provocando que las 

soluciones jurídicas sean ineficaces. 
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2.2.3. Separación de Cuerpos 

El decaimiento del matrimonio entre los conyuges puede surgir por medio de 

situaciones adversas  ajenas a lo buscado por las partes o producta de la conducta 

de uno de ellos en agravio del otro. Frente a ello la separación de cuerpos otorga a 

los conyuges la posibilidad de cesar los actos que propician la vida en común 

suspendiendo los deberes que presentan los contrayentes y poniendo fin a la 

sociedad de ganaciales formada. Para tal fin, la separación de cuerpos delimita la 

subsistencia del vínculo matrimonial evitando que los conyuges puedan contraer un 

nuevo compromiso instaurando del mismo modo un régimen patrimonial de 

separación (Cornejo, 1998).  

2.2.3.1. Concepto 

En relación al concepto de separación de cuerpos autores como Aguilar (2016), 

Mallqui & Momethiano (2001) comparten posiciones y refieren que la separación 

de cuerpos se basa en la suspensión de los derechos de lecho y habitación acabando 

con el régimen patrimonial de la sociedad de ganaciales dejando solamente 

subsistente el vínculo matrimonial. 

Es necesario precisar que la separacion de cuerpos se concretiza por medio de 

una resolución judicial tramitada en la via correspondiente, conformándose así un 

nuevo estatus jurídico entre los casados (Arias-Schreiber, 1997).   

2.2.3.2. Causales de separación de cuerpos 

Respecto a las causales de separación de cuerpos, Aguilar (2018) afirma que ante 

el incumplimiento de los deberes matrimoniales que ambos cónyuges deberían de 

cumplir se genera el fracaso del matrimonio. El incumplimiento de estos deberes se 
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produce debido a las conductas o hechos que constituyen los supuestos para el 

cumplimiento de las causas establecidas en el Código Civil.   

2.2.3.2.1. Efectos jurídicos de la separación de cuerpos en relación a los hijos 

Tras ser declarada judicialmente la separación de cuerpos se generan efectos que 

afectan directamente a los hijos respecto a sus derechos dentro del matrimonio. 

Frente a ello, Cornejo (1998) señala que en la sentencia que se emita se debe 

considerar como cuestiones fundamentales la prestación de alimentos por parte de 

los padres y el ejercicio de la patria potesta en relación a los hijos.  Respecto a la 

patria potestad, el autor refiere que se debe otorgar tomando en cuenta la causa por 

la cual se da la separación de cuerpos y si esta se realiza por mutuo disenso o por 

una causal regulada en la legislación. En torno a los alimentos se tomara en cuenta 

las posiblidades de cada uno de los progenitores en la sentencia velando por la 

protección integra de los intereses de los hijos. 

Por su parte, Arias-Schreiber (1997) considera que la tenencia es otro de los 

temas de especial relevancia a discutirse en la separación conyugal siendo necesario 

dilucidar con cuál de los progenitores se quedarán los menores.Para ello se analiza 

la culpabilidad de los cónyuges y de ser el caso que ambos sean culpables la 

tenencia se determina tomando en cuenta la edad de los hijos y ante la ausencia de 

culpabilidad la norma faculta al juez a tomar en cuenta lo decidido por el mutuo 

acuerdo de los cónyuges. Siendo así que frente a la decisión que se adopte debe 

ponderar la faculatad discrecional del Juez.  

2.2.3.3. Fin de la separación de cuerpos 

El fin de la separación de cuerpos para autores como Arias-Schreiber (1997) y 

Cornejo (1998) puede culminar de dos formas completamente distintas conforme a 
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lo señalado por el ordenamiento civil. La primera se basa en torno a la 

reconciliación de los cónyuges o vínculo matrimonial, siendo así que cuando ya no 

exista la posibilidad de retomar la relación de manera pacífica entre los cónyuges 

se procede a la disolución del vínculo.   

2.2.4. Divorcio 

El tratamiento jurídico del divorcio data del año 1930 cuando el presidente 

Leguía instauró dicha institución en la legislación del país pese a la negativa de los 

legisladores de la época. El estudio de esta figura permaneció casi intacto en nuestro 

país, sin embargo, en la actualidad presenta variaciones sustanciales en el 

ordenamiento civil vigente (Ob. Cit.). Por ello, el divorcio vincular siempre ha 

estado inmerso en la controversia debido a que permite la posibilidad de disolución 

de la unión entre los conyuges atentando contra la marcada diferencia entre el trato 

sexual en beneficio de la sociedad y el comercio carnal mas o menos libre (Ob.cit.). 

Frente a ello, Mallqui & Momethiano (2001) refieren: 

El Divorcio entendiéndose como tal al llamado “Divorcio Absoluto” ad 

vinculum, ha sido uno de los temas más debatidos y apasionados en materia 

jurídica, habiéndose llegado al extremo de caracterizarse perfectamente dos 

grupos antagónicos entre sí; los partidarios del divorcio de un lado y los 

detractores del mismo del otro lado. (p.488) 

2.2.4.1. Concepto  

Al abordar el concepto del divorcio autores como Arias-Schreiber (1997) y 

Cornejo (1998) refieren la existencia de una diferencia sustancial entre el divorcio 

relativo y absoluto. Siendo asi que, el divorcio relativo se configura como la 

separación de cuerpos en la cual los cónyuges no poseen la libertad de formar un 



 

 

49 

 

nuevo hogar. Por otro lado, con el divorcio absoluto se destruye por completo el 

vínculo matrimonial de las partes habilitándolas a contraer matrimonio con otra 

persona.  

De este modo, los ex cónyuges al quedar nuevamente libres de contraer nupcias 

también cesan de las obligaciones y derechos que emergian del matrimonio 

(Aguilar, 2016). Todo ello, debido a que el divorcio como refiere Mallqui & 

Momethiano (2001) se obtiene por medio de una sentencia judicial y en atención a 

las causales determinadas por ley.           

2.2.4.2. Causales de Divorcio 

Frente a las causales del divorcio autores como Aguilar (2016), (Ibid., )coinciden 

en cuestionar la voluntad del legislador al establecer que las causales del divorcio 

pueden ser aplicadas sin distinción alguna frente a la separación de cuerpos. 

Teniendo en cuenta que la separación de cuerpos y el divorcio presentan 

características distintas debido a que la primera se basa en situaciones menos graves 

que no llegan a propiciar la destrucción del vínculo matrimonial. Por ello, se arriba 

a la conclusión que con esta perspectiva se niegan las diferencias sustanciales entre 

ambas instituciones dejando al arbitrio de las partes escoger entre la separación de 

cuerpos o el divorcio de acuerdo a sus intereses.   

Por su parte, Arias-Schreiber (1997) indica que existe un debate respecto al 

divorcio tomado como una sanción más que una solución, siendo así que, nuestro 

ordenamiento jurídico adopta la primera postura en base a las causales reguladas. 

Sin embargo, deja abierta una breve posibilidad de poder adecuar el divorcio como 

un remedio frente a los casos en los cuales por mutuo discenso se acuerda la 

separacion de cuerpos y posteriormente el fin del vínculo matrimonial sin invocar 
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las causales establecidas en la norma. Y con ello, se da cabida a la disolución del 

matrimonio de manera permanente sin que se acrediten las causales establecidas 

propiciando que el reconocimiento del divorcio remedio cobre vigencia en nuestra 

sociedad.   

2.2.4.3. Efectos del divorcio en relación a los hijos 

Los efectos del divorcio en relación a los hijos deben de ser estimados al 

momento de emitirse la sentencia de divorcio por parte del magistrado que ve la 

causa. Es así que, se debe cautelar los derechos alimentarios de los menores, el 

otrogamiento de la patria potestad y su restitución frente a los actos de obstrucción 

por parte del progenitor que ostenta el cuidado de los menores (Mallqui & 

Momethiano, 2001). De este modo, ambos padres tienen el derecho de mantener 

contacto con sus hijos y no ser limitados bajo ningun motivo a ejercer dicho 

derecho, por lo que el juez debe velar por a efectva comunciación entre los padres 

y los hijos (Cornejo, 1998). 

2.2.5. La Patria Potestad. 

La protección del Estado en torno a los menores de edad se ve reflejada en la 

institución de la Patria Potestad debido a que con ella se resguarda su integridad 

frente a situaciones que pongan en riesgo o afecten su desarrollo. Por ello, el Estado 

se encuentra facultado a determinar si los menores bajo el cuidado de sus padres en 

realidad presentan la protección requerida para su desarrollo integral sin que esta se 

vea limitada por la voluntad de sus progenitores. De ser así el caso y frente a 

situaciones que no favorezcan a los menores se puede llegar a la suspensión y/o 

pérdida de la patria potestad (Aguilar, 2016). 

2.2.5.1. Concepto  
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La Patria Potestad se concibe como aquellos derechos y obligaciones atribuidos 

a los derechos subjetivos de la familia teniendo como origen el orden natural. Por 

este motivo, los hijos depeden de los padres para que puedan recibir la protección, 

alimentación y educación que permita su desarrollo en el ambito fisico, psicologico, 

emocional e intelectual. Siendo contraproducente señalar que la patria potestad es 

un poder conferido a los padres y mucho menos una función otorgada a la sociedad 

para el cuidado de los otros (Mazzinghi, 2006). 

2.2.5.2. Deberes y derechos de la patria potestad 

2.2.5.2.1. Deberes y derechos de los padres 

En el Derecho Romano, la institución de la patria potestad se concebía como la 

autoridad omnipotente que ejercían los padres sobre los hijos. En la actualidad, 

dicha concepción ha sido superada teniendo en cuenta que la patria potestad es 

considerada un conjunto de derechos y deberes que ejercen los padres sobre los 

hijos. Los deberes se enfocan en torno a los alimentos, cuidado, educación, 

representación legal entre otros, mientras que los derechos de los padres se 

enmarcan en la tenencia, el apoyo de sus hijos, etc. Por estas consideraciones, la 

doctrina y la jurisprudencia prevé que los derechos ejercidos sobre los hijos por 

parte de los padres no necesariamente surgen de la responsabilidad que mantienen 

sobre ellos (Aguilar, 2016).  

2.2.5.2.2. Deberes y derechos de los hijos 

La patria potestad se concibe equivocadamente como una situación unilateral 

por la cual los padres deben brindar el resgurado ante todas las necesidades de los 

menores debido a que estos son incapaces de atender sus propias necesidades. Pese 

a que lo señalado es cierto la patria potestad también otorga a los hijos deberes para 
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con sus padres, los cuales se basan en torno al respeto, la obediencia y honra con la 

finalidad de evitar poner en riesgo el desarrollo de los menores y atentar contra la 

autoridad paterna (Ibid.,). 

2.2.5.3. Restricciones a la Patria Potestad 

Las restricciones al ejercicio de la patria potestad pueden ser ocasionadas por la 

falta de cumplimiento de los deberes de los padres provocando que ello cause una 

afectación a interés de los hijos. Asimismo, se puede producir debido a situaciones 

que no comprenden la falta de cumplimiento de los deberes paternos pero que 

asimismo afectan los intereses de los menores. Frente a ello y en atención al Interés 

Superior del Niño  se puede restringir el ejercicio de la patria potesatd cuando se 

determine judicialmente que es enecesario debido a que afectan sus intereses 

(Plácido, 2012).  

2.2.5.3.1. Suspensión de la Patria Potestad 

La suspesión de la patria potestad no es considerada como una sanción debido a 

que puede producirse por causas que no conllevan a la responsabilidad del padre. 

Es así que, en situaciones como la enfermedad, deficiencia o minusvalía la patria 

potestad se suprime temporalmente con la finalidad de restablecerse posteriormente 

una vez superada la situación que la ocasionó. Por ello, la suspensión de la patria 

potestad no es tomada como una sanción al progenitor, más por el contrario es 

utilizada como una medida de protección a favor de los intereses de los menores 

(Varsi, 2012). Al respecto Aguilar (2016) refiere que: 

Con respecto a la suspensión, el Código Civil de 1984 señaló que la patria 

potestad se suspendía por la interdicción del padre o de la madre originada en 

causal de naturaleza civil; la interdicción aquí mencioanda se refiere a las 
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incapacidades absolutas contempladas en el artículo 43 del Código Civil y que 

dan lugar a la curatela; también se suspendía por la ausencia judicialmente 

declarada del padre o de la madre, requiriéndose para ello no solo el hecho físico 

de la desaparación, sino la resolución judicial que declara la ausencia, también 

se reguló el impedimento de hecho para ejercer la potestad, esto es cuando en la 

práctica, en los hechos no se ejercía la patria potestad, por ejemplo el que estaba 

recluido en un penal, en este caso resultaba obvio que ningún atributo de la 

potestad se ejercía, o el que estaba en estado de coma por mucho tiempo, o el 

desaparecido, a quien todavía no se le había declarado ausente; y por último se 

suspendía la patria potestad en los casos de divorcio por causal de conformidad 

con lo dispuesto  en el artículo 340 del Código Civil, norma ésta referida a los 

criterios a seguir por el juez, cuando tiene que resolver un caso de divorcio, en 

el que existen hijos menores; en este caso el padre  madre a quien se haya 

confiado los hijos ejercía la patria potestad, el otro quedaba suspendido en el 

ejercicio. Es de observar que excepto el último caso, el del divorcio, los otros 

eran situaciones o hechos no imputables al padre o madre que conducían a la 

suspensión, sin embargo no configuraban inconductas. (pp. 462-463)  

 Por su parte, Cornejo (1998) señala que la diferencia entre la suspensión y la 

pérdida de la patria potestad radica principalmente en torno a su naturaleza y 

gravedad de los hechos causados. Siendo así, que la suspensión de la patria potestad 

puede surgir sin que exista culpa de los padres, situación que no se aplica en la 

pérdida de la patria potestad debido a que en ella si se encuentran inmersos actos 

cometidos por los progenitores que afectan gravemente a sus hijos, resultando 
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contraproducente que la ley mantenga a los menores bajo el cuidado de aquellos 

padres.   

2.2.5.3.2. Privacion de la patria potestad 

La privación de la patria potestad a diferencia de la suspensión implica la 

realización de inconductas ya sea por parte del padre o la madre que tienen por 

finalidad causar perjuicio a los interes y protección de los hijos. Estas inconductas 

varían entre dedicar a los menores a la mendicidad, castigarlos con dureza o 

negrales el sustento de manera injustificada. Frente a la comisión de estos actos en 

agravio de los menores es viable la privación de la patria potestad a fin de evitar la 

continuidad de esatas conductas y la protección de los menores (Aguilar, 2016).  

Estos actos graves cometidos hacia los menores producen el despojo de las 

facultades conferidas a los padres imposibilitando el uso de ellas, siendo así que la 

privación no se ejerce de manera absoluta sino solamente se impide el desempeño 

de la patria potestad. Por ello y de acuerdo al Interés Superior del Niño  los padres 

no pueden seguir detentando autoridad sobre los hijos debiendo nombrarse un tutor 

que se haga cargo de los menores (Varsi, 2012). Por su parte Cornejo (1998) afirma: 

“También son diferentes la pérdida y la privación. Si bien se asemejan en cuanto se 

originan en hechos reprensibles de los padres, las separa una diferencia de grado de 

gravedad” (p.222). 

2.2.5.3.3. Pérdida de la patria potestad 

La pérdida de la patria potestad se produce por la comisión de actos de extrema 

gravedad ejercidos por los padres en agravio de los hijos. Estos actos injustificados 

son anormales y culposos atentando con los menores, lo que en efecto produce un 

corte prematuro de la patria potestad (Varsi, 2012).  
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Frente a ello el artículo 462 del Código Civil refiere que la patria potestad se 

pierde por la condena a uno de los padres o el abandono a los hijos por un periodo 

continuo de seis meses o cuando la duración sumada exceda el plazo señalado. Es 

asi que la privación como la pérdida refieren inconductas ejercidas por los padres 

diferenciandose en base a que la pérdida presenta la comisión de hechos mas graves 

(Aguilar, 2016).  

2.2.5.3.4. Restitución de la patria potestad  

Frente a la desaparación de las causas que ameritaron la privación o limitación 

del ejercicio de la patria potestad se otorga la restitución de la misma.previo pedido 

en la via judicial alegando que los actos que la ocasionaron han cesado. Es preciso 

señalar que la restitución no es un apremio al progenitor que estuvo en falta sino 

una consecuencia directa de la ausencia de los actos que ameritaron la limitación 

del ejercicio de la patria potestad. Por lo cual se debe exigir el cumplimiento y 

compromiso de abstenerse de ejercer nuevamente los actos que ameritaron la 

limitación en primera instancia (Ob.cit.). 

Por su parte, Aguilar (2016) refiere que en los casos de pérdida de patria potestad 

no puede accionarse la restitución del ejercicio debido a que esta figura solo se 

aplica en los supuestos de suspensión. Más aún, si se señala que con la pérdida de 

la patria potestad se extingue los derechos que ejercen los padres sobre los hijos 

provocando que la titularidad de la patria potestad desaparezca. Por ello, se 

concluye que la restitución de la patria potestad solo es aplicable en casos de 

suspensión y cuando las causales que la motivaron hayan desaparecido. 

2.2.5.3.5. Extinción de la patria potestad 
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La extinción de la patria potestad se da por la muerte de los padres o en su caso 

de los hijos, con lo cual al producirse el fallecimiento se concluye que la patria 

potestad deja de existir. Otra forma de extinción de la patria potestad surge cuando 

el menor adquiere la capacidad pese a que no haya cumplido la mayoría de edad, 

siendo así cuando contrae matrimonio, obtener un título profesional que le otorgue 

capacidad de velar por si mismo. Y finalmente se señala que la extinción de produce 

cuando el menor cumple la mayoría de edad adquiriendo la capacidad absoluta con 

lo que la patria potestad recaería en un sinsentido (Ibid.). Por lo tanto y conforme a 

lo señalado por Varsi (2012): “La extinción es la desaparición total, definitiva y 

normal de la patria potestad. Se produce ipso iure, no a título de pena, pues 

desaparecen los presupuestos que determinan su titularidad” (p. 370).  

2.2.6. Tenencia 

Con la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes en el año 1992, el 

cual recoge los principios de la Convención de los Derechos del Niño se establece 

la regulación de la Tenencia y el Régimen de visitas. La propuesta innovadora al 

respecto fueron las creaciones de las defensorias de Niño y Adolescente como un 

servicio administrativo público y privado mejorando considerablemente el sistema 

de administración de justicia en temas de familia. Sin embargo, el citado Código 

fue derogado en el año 2000 por medio de la ley N°27337 y entro en vigencia el 

Nuevo Código de los Niños y Adolescentes conjuntamente con su TUO (Mejia & 

Ureta, 2005). 

2.2.6.1. Concepto  

La tenencia supone una relación jurídica familiar en base a deberes y derechos 

de custodia de un hijo a favor de los padres,por ello dentro del derecho familiar se 
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reconoce el derecho del padre a vivir con su hijo y el derecho del hijo a vivir con el 

padre que garantice las mejores condiciones para su desarrollo. De este modo la 

tenencia no se enfoca en torno a los padres sino mas bien se configura como una 

facultad indispensable por la cual los hijos se desarrollan integramente. Y es por 

eso que se sostiene que la tenencia es un atributo derivado de la patria potestad en 

vista de que para poder ejercer la relación padre-hijo es necesario tenerlo bajo su 

cuidado (Varsi, 2012). 

Por su parte, Mejía & Ureta (Ibid.) señalan: “La tenencia se refiere al aspecto 

material o fáctico que implica la proximidad física de  algo o alguien, 

doctrinalmente denominado deber de convivencia o unidad de domicilio” (p. 63).  

Este atributo de la patria potestad es el que permite el ejercicio de los demás 

derechos y el cumplimiento a cabalidad de los deberes que giran en torno a la 

familia, los cuales constituyen las sendas para el ejercicio de la patria potestad 

(Aguilar, 2016). 

2.2.6.2. Titularidad de la tenencia 

La titularidad se concibe bajo dos perspectivas, la primera denominada 

titularidad activa es ejercida por parte de los padres, abuelos y tenedores mientras 

que la titularidad pasiva la ostentan los hijos o los tenidos  designados (Varsi, 2012). 

Frente a ello, Aguilar (2016) afirma que los padres son los que ejercen la 

titularidad de la tenencia y frente a la sustracción de los hijos por parte de uno de 

ellos, el progenitor agraviado puede recurrir a la via judicial a fin de que se 

reconozca su derecho de custodia. La demanda debera de contener los requisitos 

esenciales asi como los medios de prueba que favorecan su pretensión. Cabe 
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precisar que la resolución emitida no conforma cosa juzgada debido a que es 

susceptible de ser modificada ante la presencia de situaciones comprobadas. 

Por su parte, Mejia & Ureta (2005) refiere que ante la ausencia de los padres la 

titularidad de la tenencia recae sobre los abuelos, en caso de estar impedidos está 

recae sobre los hermanos y ante la falta de ellos se otorga la titularidad al Consejo 

de Familia a fin de señalar un tutor dativo. Distinta es la situación cuando los 

menores se encuentran en un estado de abandono, en esas circusntancias se debe 

declarar el abandono por la vía judicial a fin de entregar al menor bajo el amparo 

de la tutela del Estado. Por lo tanto, frente a las distintas situaciones referidas es 

necesario que los padres sean concientes de que los hijos no son bienes que forman 

parte de ellos sino son sujetos de derechos y por lo tanto se encuentran en la 

obligación de cuidarlos.   

2.2.6.3. Diferencia con la Custodia y Guarda 

2.2.6.3.1. Custodia 

Al respecto, el Código de los Niños y Adolescentes asemeja la custodia con la 

tenencia, sin embargo dicha semejanza es incorrecta debido a que ambas presentan 

diferencias sustanciales. Frente a ello, la tenencia es considerada como un atributo 

de la patria potestad por las cuales los padres tienen el derecho de convivir con sus 

hijos, mientras que la custodia solo abarca el cuidado, la protección y vigilancia de 

los menores (Aguilar, 2016). 

2.2.6.3.2. Guarda    

De manera similar se señala que existen diferencias entre la guarda y la tenencia 

en vista que la primera implica el cuidado de los padres para con los hijos, mientras 

que como ya se señalo precedentemente la tenencia se configura como el atributo 
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de la patria potestad por el cual los padres ejercen derechos para con los hijos 

(Ibid.).  

Por su parte Varsi (2012) señala que la guarda figura como un contenido de 

orden personal inmerso en la patria potestad con el cual se ejercen los deberes de 

cuidado, educación, sustento y demás. Por ello, la guarda se enmarca en la función 

que tienen los padres respecto al cuidado integral de los hijos otorgándoles un 

ambiente adecuado para su desarrollo y eliminando cualquier influencia negativa 

que afecte su formación.   

2.2.6.4. Tipos de Tenencia 

La doctrina como refieren Mejia & Ureta (2005) ha determinado la existencia de 

tres tipos de tenencia en base a las cuales se desarrolla en cuidado de los menores. 

Es así, que se señala la existencia de una tenencia unipersonal, la tenencia 

compartida y finalmente la tenencia negativa. Cada una de ellas presentan 

características distintas que se diferencian entre si. 

De este modo, la tenencia unipersonal se configura como aquella por la cual cada 

uno de los padres ejerce un rol de control sobre la situación familiar. Mientras que, 

un progenitor comienza a tomar control del cuidado de los menores, el otro ejerce 

control de los activos económicos obstaculizando el cumplimiento de los gastos 

necesarios en la familia para con los hijos. Este tipo de tenencia logra generar 

conforme a las actitudes de los progenitores conflictos en torno a la forma de 

proteger y relacionarse con los hijos. 

Por su parte, la tenencia compartida o coparentalidad figura como un sistema 

que se adecua en los casos de separación o divorcio con la finalidad  de no limitar 

el ejercicio de la patria potestad de los progenitores para con sus hijos. De este 
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modo, la legislación faculta a los progenitores que tras haber llegado a un acuerdo 

y con la aceptación del juez luego de haber analizado si dicho acuerdo se enmarca 

en el respeto del Interés Superior del Niño  pueda aprobarse el uso de la tenencia 

compartida. Es así que, la tenencia compartida logra superar la disputa innecesaria 

entre ambos padres cuando se discuten derechos de tenencia a favor de solo uno de 

los progenitores, permitiendo que los hijos vivan com ambos de manera alternada.   

Y finalmente, la tenencia negativa se define como aquellla situación en la que 

ninguno de los padres desea hacerse cargo del cuidado de los hijos, por lo que a fin 

de garantizar su protección se debería iniciar un juicio de alimentos. Este tipo de 

tenencia se desarrolla bajo dos supuestos, el primero cuando el menor se encuentra 

bajo el cuidado de un tercero y el segundo cuando el menor pese a tener padres se 

encuentra expuesto a un cuidado inexistente por parte de sus progenitores. Sin 

embargo, este tipo de tenencia puede devenir en inexistente debido a que todo 

menor siempre surge de una familia, y ante la ausencia de esta, el Estado asume su 

cuidado y protección.       

2.2.6.5. El Proceso de Tenencia 

El proceso de tenencia como refiere Celis (2019) se enmarca en una situación 

compleja debido al conflicto de los progenitores en la mayoría de los casos producto 

de la violencia psicológica, física o económica que se ha desarrollado al interior de 

la familia. Esta situación se agudiza cuando los progenitores no logran optar por la 

decisión más acertada en torno a la elección de con cual de ellos se quedaran los 

hijos a fin de garantizar su desarrollo integral. Frente a esta incertidumbre,los padres 

acuden a la vía judicial a fin de que un juez dilucide la controversia. Esta decisión 

debe estar enmarcada bajo el respeto del Interes Superior del Niño y el análisis de 
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las condiciones que presentan los progenitores con la finalidad de obtener la 

tenencia de sus hijos. 

2.2.6.5.1. La opinión del Niño y Adolescente en el proceso  

Un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño se enfoca 

en tomar a consideración la declaración o expresión de los menores en los procesos 

donde se encuentran inmersos. Este derecho a sido recogido por el Código de los 

Niños y Adolescentes en nuestra legislación con la finalidad de garantizar lo 

expresado por los menores dentro de los procesos de tenencia. Del mismo modo, el 

juez debe tener en cuenta la opinión del menor de acuerdo a su edad, siendo así que 

cuando los menores sean mayores de ocho años su opinión debe ser escuchada y 

corroborada en los aspectos que él refiera a fin de descartar cualquier tipo de 

influencia. Cabe señalar que, luego de haber escuchado al menor la decisión que se 

tome debe regirse bajo los lineamietos del interes superior del niño (Mejia & Ureta, 

2005). De acuerdo a lo señalado, similar postura refire Celis (Ob.cit.) al afirmar: 

Desde el año 2000, en nuestro país, entró en vigencia el Código de los Niños y 

Adolescentes, normatividad que recoge los principios detallados en la 

Convención sobre los Niños y Adolescentes, lo cual ha significado un cambio 

radical en la forma en que se venían percibiendo a los niños, pasando de ser 

objetos de protección, a partir de su consideración de personas incapaces, a ser 

sujetos plenos de derecho. 

Dentro de este marco legal de protección de la infancia y la adopción de la 

“Doctrina de la protección Integral”, el CNA peruano ha reconocido el derecho 

del niño a ser oído y su libertad de opinión, teniendo en cuenta su edad y 

madurez, pues el derecho del niño a ser oído y su libertad de opinión , teniendo 
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en cuenta su edad y madurez, pues el derecho del niño a ser oído es uno de los 

principales componentes del derecho de acceso a la justicia  de los niños, niñas 

y adolescentes y emana del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce que todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio tendrá el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de 

su edad y madurez; asimismo, el Comité de los Derechos  del Niño ha señalado 

al derecho del niño a ser oído, como uno de los cuatro principios generales de la 

Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y 

al desarrollo y la consideración primordial del Interés Superior del Niño . (p.333)  

2.2.6.5.2. Deberes del Juez en el proceso 

La función del Juez al interior del proceso de tenencia debe tener por finalidad 

propiciar la conciliación entre las partes para así poder arribar a un acuerdo 

beneficioso para los hijos en disputa. Del mismo modo, el Juez se encuentra 

facultado de actuar las pruebas necesarias que eviten la emisión de una sentencia 

arbitraria. Y frente a la falta de un acuerdo de los padres por tener posiciones 

antagónicas, el juez debe regir su decisión bajo los linemaientos señalados en el 

Código de los Niños y Adolescentes (Mejia & Ureta, 2005).  

Por su parte Celis (2019) afirma que la labor del juez en los procesos de familia 

y sobre todo en los procesos de tenencia goza de una importancia abrumadora en 

vista de que con su decisión no solo se brinda una solución al conflicto sino también 

durante la tramitación del mismo. Por ello, el juez cumple la función de garantizar 

que el debido proceso, escuchar las posiciones de las partes y de los hijos, propiciar 

la conciliación y sobre todo el respecto de los derechos fundamentales de los niños.   
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2.2.6.5.3. Intervención del Equipo Multidisciplinario 

Al respecto Mejía & Ureta (Ob.cit.) señala:  

El Juez debe resolver el proceso de Tenencia, después de revisar el informe del 

equipo multidisciplinario. Este equipo trabaja en el Poder Judicial, comprende 

psicólogos y asistentes sociales, quienes se encargan de complementar las 

investigaciones  y pruebas necesarias para que el Juez determine la tenencia y el 

régimen de visitas correspondientes. (p. 76) 

2.2.6.5.4. Otorgamiento de la Tenencia 

El otorgamiento de la tenencia puede obtenerse por medio de una sentencia 

emitida en los casos de separacion convencional y divorcio ulterior de conformidad 

con lo establecido en el Código Civil. Durante este tipo de procesos las partes en 

conflicto adjuntan una propuesta respecto al ejercicio de las facultades de la patria 

potestad. Esta propuesta debe ser absuelta por el juez , quien otorgará la tenencia a 

uno de los padres sin perjudicar el ejercicio de la patria potestad por parte de ambos. 

La tenencia se otorga del mismo modo en un proceso específico en donde no se 

debaten los temas ya señalados, sino sólo se enfoca en el debate de la tenencia por 

si sola. Este proceso se desarrolla en la via de Proceso Único y conforme a lo 

regulado en el Código de los Niños y Adolescentes (Mejía & Ureta, 2005). 

2.2.6.5.5. Pérdida de la tenencia 

La pérdida de la tenencia se produce en base a distintas situaciones por las cuales 

las partes, en este caso los padres recurren a distintas vias con la finalidad de 

obtenerla. Como refiere Mejía & Ureta (Ibid.) la pérdida de la tenencia se produce 

por la resolución judicial emitida a favor de uno de los padres al momento que 

acudió a la vía judicial a fin de obtenerla. Otro mecanismo que refiere el autor es la 
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pérdida de tenencia por medio de acta de conciliación en un centro extrajudicial. Y 

finalmente, la pérdida de la tenencia se produce por la emisión de otra resolución 

judicial distinta a la señalada anteriormente, en la cual se resuelve la variación y/o 

modificación de la tenencia.  

2.2.6.6. Variación de la Tenencia 

Como refieren Mejía & Ureta (Ibid.) la variación de la tenencia le corresponde 

a aquel progenitor que no ostenta la tenencia en su momento y por lo tanto acude a 

la vía judicial a fin de obtener una resolución judicial que le favorezca. Cabe 

precisar que ambos padres tiene la responsabilidad de cuidar al menor de manera 

integral, siendo necesario dicho cumplimiento por ambos progenitores. Es por ello 

que, la variación de la tenencia surge cuando el padre encargado del cuidado de los 

hijos no brinda la seguridad del cuidado de su hijo. Por lo tanto, esta medida se 

aplica conforme al desarrollo de las situaciones especifcas por las cuales se solicita 

su variación, siendo esta una medida utilizada en casos necesarios.  

Por su parte, Rojas (2009) afirma que la variación de la tenencia debe ser un 

procedimiento realizado de manera cuidadosa a fin de evitar  algún daño o 

perturbación de tipo psicológico a los hijos. Por ello, para adoptar dicha medida el 

Juez que ve la causa debe contar con el informe emitido por parte del euipo 

multidisciplinario. Sin embargo, existe una excepción a tomar en cuenta en los 

casos de variación de tenencia, y es que cuando exista un riesgo inminente a la 

integridad del menor el Juez de Familia luego de acreditado el hecho riesgoso puede 

disponer la variación de manera inmediata.      

2.2.6.7.Tenencia Provisional  
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La Tenencia Provisional se otorga en los casos donde la integridad fisica del 

menor se encuentra en un peligro inminente frente al descuido del padre que tiene 

la tenencia. Frente a ello la norma faculta al progenitor que no posee la tenencia a 

a recurrir al Juez Especializado con la finalidad de que se emita en el plazo de 24 

horas la tenencia provisional del menor previa evaluación del equipo 

multidisciplinario.  De este modo, cuando se constata que el menor se encuentra 

inmerso en un riesgo inminente se puede otorgar la tenencia provisional en el plazo 

de 24 horas a fin de resguardar su integridad personal (Mejia & Ureta, 2005).   

Por su parte Rojas (Ob. cit.) refiere que la tenencia provisional se da bajo dos 

supuestos en los cuales se pone en riesgo no sólo la integridad fisica del menor sino 

también su integridad psicológica. Frente a ello la tenencia provisional faculta al 

Juez de Familia a adoptar las medidas necesarias que brinden un a protección al 

menor frente  los actos que ponen en peligro su integridad. Esta medida puede ser 

tomada sin la necesidad de esperar el dictamen emitido por el Fiscal debido a que 

el Juez es el encargado de evaluar las causas que ameritan su decisión al momento 

de variar la tenencia.  

2.2.7. Régimen de Visitas 

Conforme a lo establecido en el Código Civil la patria potestad se ejerce de 

manera conjunta entre los padres y a favor de la representación de los hijos. Sin 

embargo, frente al supuesto por el cual los padres no ejercen esa facultad 

corresponde adecuarse un régimen de visitas que permita el correcto 

funcionamiento de las relaciones entre padres e hijos. El juez debe tomar a 

consideración el aucerdo de los padres respecto al horario a establecerse para que 

entre en viencia el régimen de visitas. En caso de no existir un acuerdo establecido 
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el Juez debe fijar un horario adecuado que no perjudique los estudios y otros 

aspectos a fin de cautelar su desarrollo personal y emocional (Rojas, 2009). 

Por su parte, Aguilar (2016) refiere que los padres tienen el derecho de 

relacionarse con sus hijos sobre todo en los supuestos donde no mantienen vigente 

la patria potestad. Este es el fundamento que rige en torno al régimen de visitas y 

que es recogido por el Código de los Niños y Adolescentes en el cual se señala que 

es derecho de los padres que ejercen la patria potestad a visitar a sus hijos. Sin 

embargo, lo idóneo hubiera sido que la norma señale que el régimen de visitas es 

aplicable a aquellos padres que no ejerecen la tenencia de los hijos a fin de regular 

adecuadamente dicha institución.    

2.2.7.1.  Concepto  

Se ha denominado a este derecho conforme a la tradición derecho de visita, sin 

embargo dicha denominación no es del todo correcta puesto que este derecho no 

solamente implica la visita de un padre a un hijo sino abarca mucho más. Dentro de 

ellas se encuentran inmerosos el derecho a mantener contacto con el menor, la 

convivencia por un periodo de tiempo o durante el periodo vacacional. Por ello el 

derecho de visita se enmarca como un derecho y deber a favor de los padres y 

consecuentemente un derecho del menor (Aguilar, 2016).  

Por su parte, Varsi (2012) afirma que este derecho forma parte del derecho de 

relación debido a que favorece que los hijos puedan comunicarse con sus padres 

fortaleciendo los lazos emocionales. Siendo asi que esta relación implica la 

realización de diversos actos destinados a propiciar el correcto desarrollo integral 

de los hijos en base a la relación que mantienen con sus padres. Por ello se advierte 
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que este derecho no sólo favorece al progenitor sino es fundamental para el correcto 

desarrollo de los hijos.  

Respecto a su origen Mejía & Ureta (2005) indican que el régimen de visitas es 

señalado mediante decisión judicial donde se establecen los horarios a seguir. De 

este modo su origen radica en base al tipo de pretensión que se solicita en el escrito 

de demanda. De este modo cuando se solicita en el petitorio de la demanda se 

tramita como pretesión principal, mientras que cuando se tramita en casos de 

divorcio o separación de cuerpos su trámite se realiza como pretensión accesoria. 

2.2.7.2. Caracteristicas del Régimen de visitas 

Las características del régimen de visitas según Mejia & Ureta (Ibid.) se 

circunscriben en relación al Derecho Subjetivo ya que estas son otorgadas a los 

progenitores por ser tales. De este modo, el régimen de visitas se caracteriza por ser 

una relación paterno-filial  establecida por ley con funciones reciprocas y relativas 

y a su vez no es considerado un derecho absoluto.  

Por su parte, Varsi (2012) señala que las características del régimen de visitas se 

desarrollan en torno a su titularidad compartida, temporalidad, eficacia, 

indisponibilidad y amplitud. La titularidad le corresponde a ambos padres, ya sea 

quien tiene la tenencia del menor como quien goza del régimen de visitas teniendo 

la responsabilidad de garantizar el desarrollo de los hijo. La temporalidad y eficacia 

cumple la función de evitar que las relaciones paterno-filiales se vean 

resquebrajadas por el transcurso del tiempo. Del mismo modo, es indisponible en 

vista que este derecho no puede ser limitado o supeditado a ningún tipo de 

voluntades. Y es amplio debido a que por medio de las relaciones este derecho 

favorece al fortalecimiento de la familia. 
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2.2.7.3. El régimen de visitas y la patria potestad 

La relación entre el régimen de visitas y la patria potestad como refiere Varsi 

(Ibid.) esta dada en razon de que ambos padres tienen el derecho de relacionarse 

con sus hijos. Por ello, ninguno de los progenitores puede limitar el derecho de los 

menores a mantener relación con su progenitor, sobre todo si mediante el régimen 

de visitas se puede llegar a corroborar si las condiciones en la que viven los hijos 

son las óptimas. De este modo el ejercicio de la patria potestad y el respeto del 

régimen de visitas por parte de los progenitores beneficia en primer lugar a los hijos 

debido a que permite un desarrollo adecuado en su formación integral.     

Por su parte Mejía & Ureta (2005) refieren que cuando se produce la separación 

de los progenitores ninguno de ellos queda suspendido en relación al ejercicio de la 

patria potestad. Siendo así que a favor del padre que no detenta la tenencia de los 

hijos se señala un régimen de visitas  con la finalidad de velar por la integridad de 

los menores.  

2.2.7.4. Variación del Régimen de visitas 

Respecto a la variación del régimen de visitas Mejia & Ureta (Ibid.) señalan:  

El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrán un 

Régimen de Visita adecuado al Principio de Interés Superior del Niño  y del 

Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en resguardo de su 

bienestar. Para variar el régimen establecido, deberá solicitarlo el interesado, que 

puede ser uno de los padres o uno de los parientes que hayan solicitado el 

régimen de visitas. (p. 103) 

2.2.7.5.  Incumplimiento del Régimen de visitas  
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El Juez tras haber señalado un régimen de visitas a favor del padre que no ostenta 

la tenencia de los menores debe prever que su mandato sea cumplido a cabalidad. 

Por ello la disposición judicial debe acatarse sin modificación alguna respecto a los 

horarios establecidos en la sentencia, siendo necesario el uso de los apremios 

establecidos producto de su incumplimiento. De este modo, y en base al 

incumplimiento del régimen de visitas establecido se aplica en ultima instancia la 

variación de la tenencia a fin de garantizar la protección de los menores (Rojas, 

2009). 

Del mismo modo, Varsi (2012) refiere que frente al incumplimiento del régimen 

de visitas establecido mediante sentencia judicial se hacen efectivos los apremios 

de ley señalados con la finalidad de garantizar su ejecución. Del mismo modo el 

incumplimiento se configura como una forma de violencia familiar ejercida por 

quien ostenta la tenencia de los hijos. 

2.2.7.6. Suspensión del régimen de visitas 

De acuerdo a lo señalado por Mejía & Ureta (2005) la suspensión del régimen 

de visitas no se encuentra estipulado en el Código de los Niños y Adolescentes en 

vista que la propia ley protege al progenitor que la obtuvo. Sin embargo se asume 

que mediante el otorgamiento de la tenencia y el régimen de visitas los progenitores 

se comprometen a velar por la integridad de los hijos en todas sus formas. Dicho 

ello, cuando la integridad del menor se ve en riesgo producto del accionar de los 

padres corresponde utilizar las medidas necesarias a fin de proteger su integridad. 

De este modo frente al progenitor que ejerce la tenencia se aplica la variación de la 

misma, mientras que contra el progenitor que posee un régimen de visitas 

correspondería la suspensión de dicho régimen. La suspensión del régimen de 
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visitas quedaría sin efecto una vez que el progenitor suspendido acredite que ya no 

presenta algún riesgo para los hijos.  

Por su parte, Varsi (2012) señala que  la finalidad del régimen de visitas es 

garantizar la efectiva relación de los padres para con los hijos siendo 

contraproducente que de estas relaciones se produzca el debilitamiento  o 

alejamiento de las relaciones entre ambos. Frente a ello solo podría ser apremiable 

la limitación del régimen de visitas cuando se configuren afectaciones graves a los 

hijos, estas afectaciones pueden ser en base a maltratos ocasionados, exposicion a 

enfermedades, inculcación de malos ejemplos o el riesgo de sustracción del menor. 

Por lo tanto, el régimen de visitas es un derecho que le corresponde al progenitor 

que no mantiene al menor bajo su cuidado, sin embargo este derecho se puede ver 

limitado cuando esta relación afecta los intereses del menor.   

2.2.8. Síndrome de Alienación Parental 

El Síndrome de Alienación Parental con el devenir del tiempo ha ido adquiriendo 

cada vez más importancia al discutirse como se origina y los efectos que produce 

en los menores. Frente a ello, distinta fue su situación en sus inicios debido a que 

no gozaba de la aceptación científica con la que en la actualidad cuenta. Al respecto 

Subercaseaux (2004) refiere:  

A principios de 1980 el psiquiatra y profesor de la Universidad de Columbia, 

Nueva York, Richard Gardner, comenzó a investigar y documentar un trastorno 

emocional que iniciaba a presentar caracteres de epidemia en Estados Unidos. 

Se trataba de un raro desorden que exhibían los niños involucrados en conflictos 
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de custodia por la separación o divorcio de los padres. Gardner lo identificó con 

el nombre de “Parental Alienation Syndrome, PAS”, (Síndrome de Alienación 

Parental, SAP). (p. 9)  

De este modo, se concibe que Richard Gardner fue quien acuño el término 

Síndrome de Alienación Parental para referirse al comportamiento psico-emocional 

de los menores frente al conflicto ocasionado en los casos de separación o divorcio 

de los padres. Al respecto, Alves (2017) refiere que en años anteriores, el Síndrome 

de Alienación Parental no existia debido a que las familias se conformaban de 

manera perpetua en base a la formación que recibían. Todo ello en base a la divisón 

del cuidado del hogar, puesto que en los casos de separación la madre mantenía la 

custodia de los hijos y  el padre asumia los gastos de alimentación cumpliendo 

asimismo con visitar a sus hijos. Sin embargo, con el devenir del tiempo la guarda 

se ha convertido en una situación conflictiva por la que los padres se ven 

enfrentados con la finalidad de mantener a sus hijos bajo su cuidado. Del mismo 

modo, Segura, Gil, & Sepúlveda, (2006) afirman que: 

El modelo tradicional de familia ha sufrido grandes cambios en los últimos años 

existiendo en las últimas décadas un gran incremento de separaciones y 

divorcios. Es importante garantizar el derecho fundamental de los/as menores a 

relacionarse adecuadamente tanto con su padre como con su madre manteniendo 

todos sus vínculos. Sin embargo, hay situaciones en las que existen 

obstaculizaciones por parte de uno de los progenitores a las relaciones de sus 

hijos e hijas con el otro progenitor que desembocan en el Síndrome de 

Alienación Parental, una de las formas más sutiles de maltrato infantil, casi 
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desconocida hasta ahora, pero que está cobrando vigencia día a día y que produce 

un grave daño en el bienestar emocional y en el desarrollo de los menores que lo 

sufren. (p.117) 

A modo de síntesis podemos señalar que el Síndrome de Alienación Parental en 

sus inicios no era tomado en cuenta debido a que en los casos de separación o 

divorcio de los cónyuges las decisiones solo se limitaban a entregar a los menores 

bajo el cuidado de uno de los progenitores. Ello aunado a la naturaleza de la familia 

en la época no ayudaba a dilucidar si los menores presentaban afectaciones 

psicológicas por parte del Síndrome de Alienación Parental. Es así que, solo con el 

proseguir del tiempo la aceptación y el reconocimiento de la existencia del 

Síndrome de Alienación Parental motivo que diversos tratadistas comenzarán a 

analizar sus efectos en los menores.  

2.2.8.1. Concepto 

Como se señaló precedentemente, el Síndrome de Alienación Parental fue 

titulado de ese modo por parte de Richard Gardner a fin de brindar un concepto a 

la situación psico-emocional por la cual los menores presentaban ciertos 

comportamientos en los procesos judiciales donde se discutian sus derechos. De 

este modo, y como refiere Soto (2011), la definición esbozada por Gardner hace 

referencia al trastorno que se origina producto de las disputas legales por obtener la 

tenencia de los hijos. Este trastorno se inicia con la realización de una campaña de 

denigración por parte de uno de los progenitores hacia el menor en agravio de uno 

de los progenitores a fin de generar rechazo.  
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Por su parte Castillo (2014) señala que la identificación otorgada Gardner al 

Síndrome de Alienación Parental se enfoca en un proceso de transformación de 

conciencia de los hijos utilizando diversos medios a fin de destruir el vínculo con 

el otro progenitor. Los medios utilizados buscan generar un rechazo y 

desaprobación al progenitor, llegando a diferenciarse inclusive grados de 

afectación. Por lo tanto, las estrategias utilizadas por uno de los padres están 

destinadas a impedir la relación entre los hijos y su otro padre.  

Del mismo modo Rodríguez (2014) refiere que en los procesos judiciales de 

separación los hijos son manipulados o programados con la finalidad de odiar a uno 

de sus progenitores. De este modo, el progenitor alienante busca generar beneficios 

a su favor a partir del rechazo que presenta el menor en contra de su otro progenitor. 

Sin embargo, ello provocaría una afectación negativa en el comportamiento del 

menor llegando a afectar inclusive su futuro como ser social.  

Por su parte Howard (2014) afirma que los menores presentan un secuestro 

psicológico por parte de uno de los progenitores debido a las influencias maliciosas 

que se realizan sobre ellos. Quebrantando la realidad del menor, nublando el 

panorama de la situación existente entre los progenitores y de este modo haciendo 

percibirle una situación distorsionada de la realidad. Por ello y como refiere 

Bolaños (2005): 

El concepto descrito por Gardner incluye el componente lavado de cerebro, el 

cual implica que un progenitor, sistemática y conscientemente, programa a los 

hijos en la descalificación hacia el otro. Pero, además, incluye otros factores 
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"subconscientes e inconscientes", mediante los cuales el progenitor "alienante" 

contribuye a la alienación. Por último, incluye factores del propio hijo, 

independientes de las contribuciones parentales, que juegan un rol importante en 

el desarrollo del síndrome. Poco o nada recoge sobre la participación del 

progenitor alienado. (p. 8) 

Es así, y conforme a lo señalado por Bautista (2007) el Síndrome de Alienación 

Parental se presenta en las relaciones conyugales quebrantadas y se ejerce por parte 

del progenitor que mantiene la tenencia de los hijos en agravio del otro progenitor. 

Utilizando para ello actos de manipulación mental hacia los hijos a fin de generar 

una predispoción al rechazo del progenitor que no se encuentra con el menor. Por 

ello y a modo de conclusión señalamos lo referido por Varsi (2012), quien señala 

que: 

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es el desorden generado como 

consecuencia de las disputas entre los padres por la tenencia de los hijos. Se 

presenta cuando uno de los padres obstruye el vínculo de relación de su hijo con 

el progenitor, generalmente, no conviviente. (p. 384) 

2.2.8.2. Síntomas que constituyen el Síndrome de Alienación Parental 

Los síntomas que forman parte del Síndrome de Alienación Parental conforme 

lo señaló Gardner son diversos y se enmarcan en ocho manifestaciones claras que 

surgen del menor alienado. Cada uno de los síntomas manifestados por los menores 

se basan en torno al nivel de alienación que presentan producto de la influencia de 

su progenitor. Es por ello que se afirma que mientras más síntomas presenten los 
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menores, más delicada se encontrará su situación psico-emocional, siendo necesario 

que se tomen las medidas psico-jurídicas adecuadas a fin de resguardar su 

protección integral.   

2.2.8.2.1. Campaña de denigración 

Con la campaña de denigración se da inicio al Síndrome de Alienación Parental 

ejercido por parte de uno de los progenitores teniendo como objetivo afectar la 

psicología de su hijo. Como refiere Howard (2014) con este primer estadio se busca 

que el niño adquiera una postura de odio o rencor hacia su progenitor, utilizando 

para tal fin el lavado de cerebro o manipulación mental. Del mismo se refiere que 

es primordial que el hijo adopte esta postura puesto que de lo contrario no se podria 

originar el Síndrome de Alienación Parental en el menor.   

Por ello, autores como Rodríguez (2014) y Torrealba (2011) concuerdan que la 

campaña de denigración se desarrolla por parte de uno de los progenitores a fin de 

propiciar que el hijo adopte conductas y sentimientos de rechazo u odio hacia el 

otro progenitor debido a la influencia negativa ejercida sobre el menor. 

2.2.8.2.2. Rechazo al padre alienado 

Al respecto, Howard (2014) refiere que el rechazo al padre alienado puede 

encontrarse justificado bajo los supuestos de que el menor haya sufrido algún tipo 

de abuso por parte este. De este modo, la propia conducta del menor permitirá lograr 

diferenciar si estamos ante una situación de maltrato que justifique el rechazo o si 

en realidad el menor se encuentra influenciado por uno de los progenitores. Es así, 
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que cuando el menor se encuentre inmerso en actos de alienación el rechazo hacia 

su progenitor presentará razones débiles y vagas que no logren explicar el rechazo.  

Por lo tanto, el rechazo del menor hacia el padre alienado carece de sustento 

puesto que se da bajo presupuestos injustificados que no reflejan la verdadera 

situación entre el menor y su progenitor (Ob. cit.). 

2.2.8.2.3. Presencia de ambivalencia frente al padre alienado 

Al respecto, Rodríguez (Ibid.) y Torrealba (2011) concuerdan en que la presencia 

de este sintoma se enmarca en la completa aceptación del menor de todo lo 

concerniente a su progenitor custodio, mientras que frente a su otro progenitor su 

conducta es de rechazo y animadversión debido a la certeza de su sentimiento de 

odio. Del mismo modo, Howard (2014) afirma que: 

(…) [L]a presencia del síndrome lleva a que los hijos sean incapaces de 

reconocer los aspectos positivos de su relación con el padre alienado y sólo se 

centran en los negativos, mientras que proceden de manera inversa con el padre 

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

lado de éste. (p. 140) 

2.2.8.2.4. Pensador Independiente 

Con la figura del pensador independiente se concluye la inculcación o 

manipulación por parte del progenitor alienador debido a que el hijo ya adquiere 

autonomía de rechazo hacia su otro progenitor. Como refiere Howard (Ibid.) la 

conducta de los hijos se desarrolla en base a ellos mismos desde este momento, por 
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lo que la influencia del alienante queda relegada a un segundo plano debido a que 

el hijo esta seguro que su rechazo es de propia voluntad negando cualquier tipo de 

influencia. Por lo tanto, una vez llegada a esta etapa el menor va construyendo por 

si mismo diversas motivaciones que alimenten sel rechazo hacia su progenitor.  

Es así que con el fenómeno del pensador independiente se libera al menor de la 

influencia externa debido a que ahora es él quien adopta los actos de rechazo como 

propios y se encuentra seguro de sus sentimientos (Torrealba, 2011). 

2.2.8.2.5. Apoyo irreflexivo al padre alienador 

Con esta manifestación el hijo presenta un apoyo inquebrantable al progenitor 

que lo aliena tomando por cierto todo lo que le refiere y aprobando su actuación 

pese a que se le demuestre lo contrario (Rodríguez,2014). Del mismo Torrealba 

(2011) afirma que esta actuación se fundamenta debido a que el menor encuentra 

en su progenitor alienante a la persona que garantiza su seguridad y cuidado 

personal. Al respecto Howard (2014) refiere que: 

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

ascendientes que realiza la manipulación, razón –junto a otras que dependen de 

cada caso puntual- por la cual está impedido de discernir acerca de la realidad 

subyacente. Por ende, sin reflexiones o consideraciones previas, siempre apoya 

a quien lo aliena. A raíz de ello, «surge un fenómeno denominado 

“parentificación”, definido como la inversión de los papeles propios entre 

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

viéndose obligados a defender los sentimientos del adulto». (p. 141) 
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2.2.8.2.6. Ausencia de culpa hacia el padre alienado 

Esta manifestación denota la ausencia de culpa por parte del menor frente a los 

actos injustificados y el trato denigrante que emite, pese a que estos actos generan 

una afectación emocional a su progenitor (Rodríguez, 2014). Del mismo modo 

Howard (Ob. cit.) refiere que:  

(…) [E]xiste una falta de remordimientos respecto a la crueldad u odio que el 

hijo manifiesta hacia su ascendiente alienado. El niño está alineado con el 

alienador en una campaña de denigración contra el otro padre, de modo que lo 

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

dirigido a alejar a uno de sus padres de su vida, sin ser consciente del daño y 

sufrimiento que ocasiona a éste, que desea continuar la relación con él. (p. 141) 

2.2.8.2.7. Escenarios prestados, imprecisos o borrosos 

La aparición de los escenarios prestados se enmarca en las situaciones que el 

menor no ha vivido pero son adoptadas con la finalidad de tomarlas como 

experiencias vividas que supuestamente lo han afectado. Según Howard (2014): 

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

se intuye que son obra del padre que lo aliena; las aseveraciones de los menores 

suelen traducir un discurso aprendido del alienador y la profundidad con que 

emite sus opiniones distan de la madurez con que cuenta. (p. 141) 

De este modo el menor comienza a utilizar un lenguaje que no es propio de un 

niño de su edad, denotándose de este modo que los términos utilizados son tomados 
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por la expresión del progenitor que lo aliena (Torrealba, 2011). Por lo tanto y como 

refiere Rodríguez (2014): “El menor se apropia de argumentos ajenos los cuales 

muestra como si fueren experiencias vividas” (p. 9). 

2.2.8.2.8. Rechazo extendido hacia la familia extensa del padre alienado 

Producto de los actos de alienación ejercidos por el progenitor responsable el 

menor tras haber rechazado a su otro progenitor puede extender su rechazo hacia su 

familia extensiva. Como refiere Howard (2014):  

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

de los hijos, dado que el corte de los vínculos afectivos que se obtiene a través 

de las comunicaciones y visitas con el padre no custodio se amplía a la rama 

familiar de éste. (p. 141) 

Frente a lo señalado, autores como Rodríguez (2014) y Torrealba (2011) 

concuerdan en que los sentimientos de rechazo y odio del menor se trasladan a los 

familiares del progenitor alienado de manera directa provocando que este no desee 

tener contacto con ellos. 

Por lo tanto, los menores víctimas del Síndrome de Alienación Parental 

manifiestan estos síntomas de manera espontánea, logrado permitir su 

identificación por parte de los especialistas. Es por ello, que conforme los menores 

presenten más síntomas se tendría por concluido que la forma de alienación se 

agrava llegando incluso a consolidarse como un pensamiento autónomo. De este 

modo, es necesario que frente a la aparición del primer síntoma se deba tomar las 

medidas necesarias a fin de proteger la integridad de los menores.   
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Cabe señalar que frente a los ocho síntomas clásicos que presenta el Síndrome 

de Alienación Parental propuestos por Gardner, existen nuevos aportes que han 

logrado identificar nuevas manifestaciones producto de esta afectación. De este 

modo, Segura, Gil, & Sepúlveda (2006) aporta un nuevo criterio a identificar en las 

situaciones donde el Síndrome de Alienación Parental se hace presente. El síntoma 

referido tiene como fundamento que el menor presenta niveles de ansiedad elevados 

que se generan cuando está en contacto con el progenitor rechazado.  

Por su parte, Clawar y Rivlin 1991 (citado en Soto, 2011) postulan ocho nuevas 

etapas que los menores atraviesan producto de la programación de la alienación 

parental. Estas etapas se desarrollan de la siguiente manera:  

Primera etapa: El impedidor explota los sentimientos de abandono que todo niño 

experimenta luego de la separación de sus padres. Puede usar esa angustia y 

asegurarle que el padre se fue por falta de amor a sus hijos. En caso de existir un 

escenario de impedimento, como hay un manejo unidireccional de la 

información, el niño no sabe que el padre impedido en ese mismo momento está 

realizando esfuerzos para verlo. También utiliza el alienador los sentimientos de 

culpa que los niños frecuentemente experimentan ante el divorcio y los 

proyectan en el padre no conviviente, para explicar su “abandono”. 

Segunda etapa: Ambos padre alienador e hijo se ubican como abandonados y 

nunca amados verdaderamente. 

Tercera etapa: Se inicia la fase de simbiosis, contribuyendo los factores de 

similitud, familiaridad y simpatía con la fuente del mensaje y el inicio de una 
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relación sumamente dependiente del hijo con el único progenitor al que tiene 

acceso. 

Cuarta etapa: El niño empieza a mostrar signos de complacencia ante las 

sugerencias de la madre de rechazar las visitas, los regalos o rehusar hablar por 

teléfono. 

Quinta etapa: El impedidor controla la complacencia del niño, por ejemplo, 

haciendo preguntas después de la visita y presionando al niño para dar respuestas 

“correctas”, es decir, las que son afines a lo programado. 

Sexta etapa: El impedidor examina la lealtad del niño mediante el control 

exigente de comunicarlo todo, de lo que refiere el niño y de sus actitudes frente 

al padre. Si el niño expresa sentimientos positivos y situaciones agradables 

experimentadas con el padre no conviviente, la madre le sugiere que el niño 

prefiere al padre y no a la madre y que, por lo tanto, si quiere al padre no la 

quiere más a ella. 

Séptima etapa: El impedidor refuerza las reacciones de rechazo mediante 

falsedades sobre el padre o relatos de experiencias pasadas, interpretados desde 

su propia perspectiva. Aumenta el “programa” o tema de “inculcación 

maliciosa” mediante mentiras o exageraciones, logrando que el niño rechace al 

otro en una forma global y a la vez ambivalente. 

Octava etapa: El programa es mantenido con la complacencia del niño, pero 

siempre con la manipulación materna, que varía desde advertencias menores y 
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sugestiones hasta llegar a la presión intensa, dependiendo de la situación judicial 

y el nivel mental del niño y de su edad. (pp. 173-175) 

Del mismo Rodes, Morena & Pastor 2010 (citado en Castillo, 2014) proponen la 

existencia de cuatro nuevos síntomas relacionados a la función del progenitor 

alienante y sus implicancias en los menores. Estos síntomas se desarrollan de la 

sigiente manera:  

Obstaculización a todo contacto: una de las razones más utilizada por el padre 

alienador es que el otro progenitor no es capaz de cuidar a los hijos, porque se 

sienten mal después de la visita. Otra excusa que se suele dar con mucha 

frecuencia es que los niños necesitan adaptarse y este proceso se da de forma 

lenta. Los mensajes suelen ser: “él/ella no es más un miembro de esta familia”, 

“se ha alejado por qué no nos quiere”. El objetivo es excluir al otro progenitor 

de la vida de los hijos, deja de lado el principio de que cada uno de los padres 

debe favorecer el desarrollo positivo de la relación entre los hijos y el otro 

progenitor.  

Reacción de miedo por parte de los hijos: el hijo puede mostrar reacciones 

evidentes de temor, desagrado o de estar en desacuerdo con el progenitor 

alienador, pero este tiene condicionado al hijo con abandonarlo o mandarlo a 

vivir con el otro progenitor si se niega a realizar lo que ella desea, así es como 

se genera el apego afectivo y su fidelidad se ve comprometida. Para sobrevivir, 

estos hijos deben de aprender a manipular, se hacen expertos prematuros para 
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descifrar el ambiente emocional, para decir nada más que parte de la verdad. Lo 

intenta no defraudar al progenitor con el que convive.  

Deterioro de la relación desde la separación: es el punto más importante, ya que 

es de suma importancia que se estudien las relaciones parentales antes de la 

separación y no atenerse a los relatos de los hijos únicamente.  

Denuncias falsas de abuso: sobre todo de tipo sexual, aunque también alegan de 

abuso emocional. (pp. 16-17) 

Los autores que señalan nuevos síntomas del Síndrome de Alienación Parental 

agregan a los ya conocidos, características que se relacionan con un miedo 

injustificado del menor a ser abandonado al momento de encontrarse dentro del 

conflicto entre los padres. Frente a ello, se presentan sentimientos de culpa al tener 

que escoger con quien tendrá que quedarse, para luego asimilar los sentimientos de 

rechazo inculcados por el progenitor que tiene su tenencia. Por lo tanto, estos 

nuevos síntomas poseen la misma finalidad que los síntomas clásicos, los cuales se 

enfocan en destruir la relación entre el progenitor y su hijo. 

2.2.8.3. Niveles del Síndrome de Alienación Parental 

El Síndrome de Alienación Parental se conforma de tres niveles de intensidad 

que delimita el grado de afectación producido en los menores y a su vez enmarca el 

la situación especifica por la cual se encuentran inmersos. De este modo,  los niveles 

de intensidad se dividen en leve, moderado y severo, teniendo caracteristicas 

especificas que hace que se distingan entre ellos. Por este motivo, y conforme al 
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nivel de intensidad que presenta el menor alienado corresponden adoptar medidas 

especificas a fin de contrarestar sus efectos.  

Al respecto, Bolaños (2005) refiere que de acuerdo al comportamiento de los 

menores alienados es posible determinar el nivel de alienación que presenta. El 

Síndrome de Alienación Parental se inicia con un nivel leve, en donde el menor solo 

manifiesta el rechazo hacia uno de sus progenitores. Seguidamente, se llega a 

configurar un nivel más fortalecido denominado nivel moderado, en el cual el 

menor no solo rechaza a su progenitor sino tambien a su familia extensiva haciendo 

imposible la interrelación entre el menor y su progenitor. Finalmente, se llega a 

configurar el nivel mas radical del Síndrome de Alienación Parental en el cual el 

menor ya asimiló como propios los pensamientos inculcados haciendo imposible 

que la vida en común con su progenitor debido a que ya presenta cuadros de 

ansiedad al notar su presencia.  

Lo esgrimido presenta similitud con lo referido por Howard (2014), quien 

desarrolla los tres niveles de intensidad desde su perspectiva, brindando una 

explicación para cada nivel. Los niveles presentes en el Síndrome de Alienación 

Parental se desarrollan de la siguiente manera:  

La intensidad del síndrome analizado puede alcanzar tres niveles: a) un «rechazo 

leve», caracterizado por la expresión de algunos signos de desagrado en los 

vínculos con el padre o la madre, pero sin que haya evitación, ni se interrumpa 

la relación. Las dificultades en este nivel se suelen presentar cuando uno de los 

padres concurre a buscar a su hijo para las comunicaciones o visitas; pero una 

vez transcurrido ese momento, los rechazos desaparecen. Se trata de hipótesis en 
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las cuales, si bien puede existir alguna especie de programación, el menor no 

resulta seriamente afectado y el régimen de visitas implantado se cumple sin 

grandes dificultades; b) un «rechazo moderado»: señalado por la expresión de 

un deseo de no ver al padre o la madre, acompañado de la búsqueda de aspectos 

negativos del ascendiente rechazado que justifique su deseo y de la negativa de 

todo afecto hacia él, evitando e incluso rechazando, su presencia; de modo que 

la relación se interrumpe o se mantiene por obligación. Sin embargo, una vez 

que el hijo es alejado del alienador su comportamiento es más cooperativo, aun 

cuando no deja de considerar despreciable al alienado; y c) un «rechazo intenso, 

severo o agudo», que se traduce en una profunda perturbación del hijo ante la 

comunicación con el padre alienado y que se exterioriza en gritos y actos de 

violencia ante la necesidad de irse con éste. Por lo general, en este nivel inexiste 

la posibilidad de que padre e hijo alienados puedan mantener un régimen de 

comunicaciones más o menos normalizado; ello por cuanto este último «es un 

fanático en su odio» contra el padre que rechaza, de forma que se rehúsa a las 

visitas, formula falsas acusaciones de abuso sexual o amenaza con huir, con el 

suicidio o con el homicidio. (pp. 143-144) 

Por estas consideraciones, podemos señalar que la presencia del Sindrome de 

Alienación Parental presenta tres etapas sustanciales, en las cuales a medida que 

estas se intensifiquen generan más daño en los menores. Dentro del nivel leve 

podemos señalar que el rechazo hacia el progenitor que no convive con el menor 

no se presenta de una forma directa, e inclusive pese al inicio de la alienación hacia 

el menor este aún no se encuentra afectado aún, solamente muestra indicios de un 
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rechazo mínimo casi identificable como un síntoma inmerso en el Síndrome de 

Alienación Parental.  

Seguidamente, en el nivel moderado ya encontramos sintomas de un menor que 

se encuentra afectado producto de la alienación constante de uno de sus 

progenitores con la finalidad de rechzar a su otro padre. En este nivel los sintomas 

adquieren una mayor intensidad, teniendo muestras de rechazo directo al progenitor 

señalando excusas injustificadas. 

Y finalmente, en el nivel intenso, el menor ya adquirio a nivel de conciencia el 

rechazo tajante al padre con lo cual se manifiestan argumentos propios. Los cuales 

inclusive no han sido inculcados por el padre alienador pero sin embargo presentan 

características similares a las conductas del alienador. Por este motivo, el menor 

busca de manera autónoma generar la denigración de su progenitor sin sentirse 

culpable de sus actos al respecto. 

2.2.8.4. Consecuencias 

Los síntomas y niveles presentes en el Síndrome de Alienación Parental como 

es de prever traen consigo consecuencias adicionales a las ya señaladas como 

efectos de las afectaciones propias de los síntomas. De este modo, las consecuencias 

en los menores varían de acuerdo al nivel de exposición a los actos de alienados 

cometidos en su contra. Estas consecuencias, por lo tanto se presentan a corto, 

mediano y largo plazo afectando principalmente la integridad psicológica y social 

de los hijos.  
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Al respecto Segura, Gil, & Sepúlveda (2006) asemejan las consecuencias 

ocasionadas por el Síndrome de Alienación Parental con lo sufrido por los menores 

cuando son expuestos a actos de maltrato emocional. Frente a ello, se señala que 

los menores pueden presentar trastornos de ansiedad, sueño, alimentación, 

conductas agresivas o de evitar situaciones en las cuales se encuentre presente el 

progenitor rechazado y sobre todo dependencia emocional a favor del progenitor 

que lo cuida y a la vez lo aliena. Todo ello, es comprensible debido a que el menor 

se encuentra en una posición complicada, en la cual tiene que mostrar rechazo hacia 

uno de sus progenitores a fin de obtener el cariño y la aprobación de su otro 

progenitor. 

Similar postura refiere Rodes, Monera y Pastor 2010 (citados por Castillo, 2014) 

al afirmar que pese a la escasa existencia de estudios que tomen en cuenta las 

consecuencias producidas por el Síndrome de Alienación Parental, se puede llegar 

a ella determinar con solo analizar la situación entre el progenitor y su hijo. De este 

modo, se señala que los menores ante la presencia física de su progenitor 

manifiestan cuadros de ansiedad, angustia, miedo, alteraciones alimenticias, de 

sueño. Por lo tanto, estas manifestaciones son consecuencia directa de los actos 

ejercidos a través del Síndrome de Alienación Parental.  

Y finalmente, cabe precisar que las consecuencias producidas por el Síndrome 

de Alienación Parental no solo afectan al menor como ser individual, sino que limita 

su interacción con la sociedad. De este modo Varsi (2012) refiere que:  

El SAP es un fenómeno que tiene consecuencias nocivas y de largo plazo. Estas 

van desde el establecimiento de una relación negativa y sostenida por el temor y 
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denigración hacia uno de los padres hasta el establecimiento de relaciones 

interpersonales nocivas con terceros ajenos a la familia, llámese amigos, colegas, 

superiores, la sociedad en general y el Estado. (P. 386) 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado con los autores mencionados, podemos 

afirmar que las consecuencias del Síndrome de Alienación son devastadoras para 

los menores que son víctimas de este. Llegando a presentar síntomas de ansiedad, 

estrés, desorden tanto en su régimen alimenticio, así como la falta de conciliar el 

sueño o llegar a tener pesadillas constantes. Todo eso sumado a conductas asociales, 

como la presencia de un injustificado miedo al abandono por parte del padre que 

tiene la tenencia y que en este caso es responsable de producir la alienación en el 

menor. Así mismo, dependiendo de los niveles de alienación que presenta el menor, 

estas consecuencias pueden llegar a ser fatales inclusive poniendo en peligro la 

integridad física como emocional. 

2.3. Definición de términos  

✓ DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL: Respecto al contenido 

esencial del derecho a la integridad personal, tanto en lo que respecta en el ámbito 

físico como en lo que atañe al ámbito espiritual y psíquico de la persona, transita 

entre aquellos atributos que constituyen la esencia mínima imperturbable en la 

esfera subjetiva del individuo. (Chanamé, 2010, p.171) 

✓ DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA: El derecho a la integridad 

psíquica se expresa en la preservación de las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales. Por consiguiente, asegura el respeto de los componentes psicológicos 
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y discursivos de una persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su 

carácter, así como su temperamento y lucidez para conocer y enjuiciar el mundo 

interior y exterior del ser humano. (Chanamé, 2010, p,171) 

✓ FAMILIA: Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes 

casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros.  

Por combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por 

familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella". Los hijos o la prole. Grupo o conjunto de individuos 

con alguna circunstancia importante común, profesional, ideológica o de otra 

índole; y así se habla de la familia militar para referirse al ejército en general; y de 

modo más concreto a los que forman el escalafón profesional de la milicia. 

Cualquier conjunto numeroso de personas. (Torres, 2006, p. 203) 

✓ PATRIA POTESTAD: Por la patria potestad los padres tienen el deber y el 

derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. La patria potestad 

se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, 

correspondiendo a ambas la representación legal del hijo. La patria potestad sobre 

los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o la madre que los a reconocido. 

En ciertos casos establecidos por la ley (privación o suspensión de la patria 

potestad), el consejo de familia proveerá de un curador al hijo para que represente 

a este en el juicio respectivo. (Alfaro, 2002, p. 633) 

✓ PROGENITOR: El padre o la madre. Por extensión, cualquier otro ascendiente 

en línea recta. (Torres, 2006, p. 387) 
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✓ SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL: Se trata de una serie de 

comportamientos, artilugios o estratagemas que adopta aquella persona a la cual se 

le confió la custodia de sus hijos destinados a obstaculizar o entorpecer 

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

padre (o su familia ampliada), de forma que en modo egoísta obran sobre la psiquis 

de aquéllos, provocando un apartamiento radical de la rama familiar que sólo tiene 

atribuido un régimen de comunicaciones y visitas. (Howard, 2014, p. 134) 

✓ VIOLENCIA: Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas 

o personas para vencer su resistencia. La violencia puede ser ejercida por una 

persona sobre otras de modo material o moral; en el primer caso la expresión 

equivale a fuerza, y en el segundo a intimidación. (Alfaro, 2002, p.892) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados Doctrinarios, Normativos y Jurisprudenciales. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación requieren para su análisis 

el empleo del método de la argumentación jurídica que permita una interpretación 

adecuada con la finalidad de acreditar lo desarrollado en la investigación. Por ello, 

con el empleo del citado método se presentan los fundamentos que favorecen 

nuestra postura, del mismo modo se señalan los argumentos en contra para 

finalmente realizar la confrontación de ambas posturas. Con lo cual, se logra 

presentar la síntesis de lo desarrollado a nivel de resultados doctrinarios, normativos 

y jurisprudenciales.      

3.1.1. Resultados Doctrinarios 

Tras haber recolectado la información requerida por la presente investigación, 

por medio del uso de la técnica de análisis documental apoyado por la bibliografía 

presentamos los resultados obtenidos de la información cotejada que sustenta la 

postura de nuestra investigación.  

Es necesario comenzar el desarrollo de los resultados doctrinarios enfocándonos 

en el Derecho de Familia. Esta rama del Derecho actualmente forma parte del 

Derecho Civil debido a su incidencia y relación con la persona humana, sin 

embargo, es necesario mencionar que el Derecho de Familia se encuentra en un 

proceso de restructuración, modificaciones que han surgido desde 
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aproximadamente 15 años. Siendo una clara muestra de ello las constantes 

modificaciones a las normas en nuestro país. Estas modificaciones se enfocan en la 

reforma de todas las instituciones que forman parte del Derecho de Familia, el 

fortalecimiento de estas e inclusive la necesaria conformación del denominado 

Derecho Procesal de Familia. 

Al respecto podemos señalar, que frente a los límites que presentan en la 

actualidad los lineamientos del Derecho Procesal al abordar la solución de 

conflictos en el ámbito familiar, y las evidentes modificaciones que presenta el 

Derecho de Familia con la finalidad de contrarrestar su deslegitimación. Diversos 

autores señalan que el camino a seguir para poder sobreponernos frente a esto es la 

conformación de un Derecho exclusivo que permita la flexibilización de normas, 

este Derecho que cada día adquiere mayor acogida es el denominado Derecho 

Procesal de Familia. De este modo Torres (2019) refiere:  

El Derecho de Familia es una de las disciplinas jurídicas de mayor evolución en 

los últimos años. Esto se ve reflejado en la cada vez más creciente atención que 

viene recibiendo entre los abogados, los cambios normativos que se efectúan al 

articulado del Libro de Familia del Código Civil o al Código de los Niños y 

Adolescentes, así como las interesantes y numerosas jurisprudencias que suele 

emitir tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional sobre patria 

potestad, tenencia, alimentos, divorcio, etc. (p. 5) 

Por su parte Bermúdez (2015) refiere:  
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Una mejor regulación legal para resolver conflictos interpersonales es el objetivo 

derivado de nuestra investigación durante los últimos años, lo cual implica 

adicional a un proceso de reforma estructural del Código de los Niños y 

Adolescentes CNA, la promulgación de un Código Procesal Familiar y a la 

reforma del Código Civil, sobre la base de los lineamientos que propone la 

Constitución. (p.126) 

Del mismo modo Bermúdez (2019):  

El elevado nivel subjetivo en el cual las partes procesales y personas intervienen 

en el conflicto familiar es el principal elemento que valida de autonomía de un 

Derecho Procesal de Familia, que limita el empleo de las reglas procesales 

civiles, porque la propia naturaleza de la familia (personas con diferentes niveles 

de relaciones) exige una intervención especial. (p. 389)  

Por su parte Celis (2019) refiere: 

(…) en la última década, resulta evidente la consolidación del Derecho Procesal 

de Familia, como una rama especializada del Derecho Civil, que se ha 

desenvuelto dentro de un constante e inminente desarrollo constitucional para 

poder superar así los límites legislativos  existentes, así como el surgimiento de 

una problemática familiar que avanza más rápidamente que el desarrollo 

normativo.  (p.322) 

Asimismo Bermúdez (Ob. cit.) refiere:  
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Las leyes no requieren ser populares, pero si eficientes y esta situación nos 

permite detallar la enorme importancia de evaluar el contexto social para la 

generación de reformas normativas. El contexto nacional es totalmente diferente 

al que se observó en 1984 y los cambios en el Libro de Familia resultan 

insuficientes y en algunos casos inocuos. (p. 261) 

Asimilando la postura expuesta de los diversos autores podemos señalar las 

reformas al Libro de Derecho de Familia del Código Civil es un gran paso del 

legislador para combatir los cambios surgidos en la sociedad. Sin embargo, estas 

reformas son insufientes debido a que los conflictos familiares ya no son regulados 

eficientemente por las normas debido a la característica atemporal de los conflictos 

familiares. Asimismo las diversas disciplinas jurídicas en la actualidad se 

encuentran en una proceso de constitucionalización a fin de garantizar la plena 

vigencia de los derechos. Motivo por el cual consideramos acertada la postura que 

señala la conformación de un Derecho Procesal de Familia que permita que los 

conflictos jurídico-familiares sean tramitados bajo lineamientos distintos a los 

regulados por el Código Procesal Civil. 

Prosiguiendo con el desarrollo de los resultados doctrinarios es necesario 

referirnos al Proceso de Tenencia, su duración, la conciliación como medio idóneo 

de solución de este tipo de conflictos, la opinión del menor y el rol del Juez en este 

tipo de procesos. 

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación es necesario indicar 

que el proceso de tenencia según la doctrina adoptada en nuestro país se basa en el 

derecho de los progenitores a mantener contacto con sus hijos, este cuidado implica 
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una protección integral para lo cual los progenitores no pueden ser limitados de 

relacionarse con sus hijos ni tampoco se puede obstaculizar el vínculo paterno filial. 

Siendo así, que frente al conflicto surgido entre los padres y con el devenir de la 

separación de ambos la tenencia adquiere relevancia al disputarse la obtención del 

referido  derecho para con los hijos. De ese modo y frente a la falta de anuencia de 

ambos progenitores para llegar a una solución adecuada la problemática llega a la 

instancia judicial con la finalidad de determinar a quien se otorga la tenencia. 

En la vía judicial la problemática lamentablemente gira en torno a las posturas y 

deseos de los padres pese a que debido a la naturaleza de este proceso los derechos 

que se discuten son los derechos de los hijos. Dejando de lado lo señalado por el 

Código de los Niños y Adolescentes que faculta al juez a tomar en cuenta la opinión 

de los menores, situación que en la realidad no se cumple a cabalidad. Por este 

motivo podemos señalar que el proceso de tenencia presenta falencias marcadas 

que en vez de resguardar y proteger el derecho de los menores tomando en cuenta 

el Interes Superior del Niño, solo se limita a una mera disputa legal entre los padres 

quienes utilizan todo lo necesario para obtener la tenencia sin tener en cuenta los 

intereses de los menores. 

Según Ávalos (2018): “Así, tras la separación, los hijos menores de edad o que 

todavía no han logrado su emancipación terminarán siendo partícipes de diversos 

escenarios litigiosos, entre los cuales se encontrarán los concernientes a su 

tenencia” (pp. 256-257).  

Del mismo modo nos adherimos a la postura que sostiene Celis (2019):  
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 El derecho de opinión del niño, niña o adolescente se vulnera flagrantemente, 

conforme lo ha reconocido expresamente el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, en el “Protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente” 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 228-2016-CE-PJ, en cuya 

exposición de motivos también reconoce que el derecho del niño a ser oído es 

un derecho que no está garantizado de manera efectiva porque los 

procedimientos judiciales no han sido diseñados considerando las características 

especificas de la infancia; asimismo, informa que los legisladores y los 

operadores jurisdiccionales deben tener en cuenta que se presentan diversas 

barreras de acceso a la justicia cuando un niño, niña o adolescente participa en 

un proceso judicial, es decir, se encuentra enfrentando a un lenguaje complejo, 

inmerso en espacios ajenos a su experiencia e incluso intimidantes por estar 

vinculados a la justicia, considerando además que si el niño, niña o adolescente 

no logra una participación efectiva en el proceso judicial, se estaría permitiendo 

su exclusiva y valorando la problemática judicial desde una óptica 

adultocéntrica, lo cual demanda una atención especializada que garantice el 

acceso a la justicia de este grupo etario, reconociendo finalmente que en realidad 

no es posible, en un proceso judicial, la aplicación correcta del principio del 

Interés Superior del Niño  si no se respeta su derecho a ser oído, a expresar 

libremente su opinión y, aunado ello, a no tener en cuenta las decisiones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no hace sino corroborar que 

la teoría de la protección integral en materia de niñez aún no está consolidada. 

(pp. 321-322)   
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De este modo, pese a que por un lado el proceso de tenencia esta enmarcado en 

una posición “adultocéntrica” la situación se llega a agravar si consideramos que la 

situación del trámite de los procesos judiciales a nivel nacional no es óptima. 

Existiendo una carga apabullante que perjudica principalmente a los menores 

debido a que son ellos los afectados ante la falta de celeridad de los procesos de 

tenencia. Situación que puede llegar a perjudicar irreversiblemente a los menores 

en las situaciones donde uno de los progenitores obstaculiza el vínculo paterno-

filial. 

Es así que, Celis (2019) refiere: “ (…) la inmediatez y la oportunidad de la 

decisión judicial resultan vitales, pues el trasncurso de tiempo socaba la relación 

parental y actúa en contra de los interés del propio hijo (…)” (p. 327) 

 Asimismo es necesario señalar que la durante el proceso de tenencia el rol del 

juez debe estar enfocado en buscar lo que mejor favorezca al menor, tomando en 

cuenta el Interes Superior del Niño como principio fundamental. Del mismo modo, 

el Juez esta facultado a propiciar la conciliación de las partes, mecanismo idóneo 

que a nuestra opinión es una de las herramientas más importantes a utilizar durante 

este tipo de procesos, siempre y cuando que por medio de la conciliación ambos 

progenitores opten por una decisión pacifica que propicie la protección integral de 

los menores. Este acuerdo conciliatorio debe estar enfocado a su vez en permitir la 

relación adecuada con ambos padres sin ningún tipo de impediemnto u 

obstaculizanción de las relaciones que deben tener los progenitores con sus hijos. 

A su vez, consideramos a la Tenencia Compartida como la vía idonea para 

salvaguardar la integridad de los menores frente a la separación de los padres. La 

tenencia compartida presenta caracteristicas distintas a la tenencia que se otorga 
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solo a uno de los progenitores. En este tipo de tenencia, la patria potestad es ejercida 

por ambos padres sin verse suspendida en ningún momento, asimismo ya no se 

señala un régimen de visitas hacia uno de los progenitores debido a que ambos 

mantienen la tenencia del menor. Del mismo modo, la tenencia compartida propicia 

que ambos padres sean concientes de la protección integral de sus hijos, logrando 

asi la diferenciación entre el conflicto entre los padres frente a los intereses de los 

hijos. Por este motivo, señalamos a la Tenencia Compartida como la vía más eficaz 

debido a que permite la comunicación permanente entre ambos padres. De este 

modo señalamos lo referido por Olguín (2014): 

En suma, podemos decir que la tenencia compartida es una novedosa institución 

del Derecho de Familia, que ante un hecho objetivo: separación de los padres y 

la existencia de hijo, se le permita a los padres a pesar de no vivir juntos- 

conservar la patria potestad, todo ello orientado a salvaguardar el Interés 

Superior del Niño . (p. 204) 

Para finalizar con el desarrollo de los resultados doctrinarios es necesario 

referirnos al Síndrome de Alienación Parental.  

Al respecto podemos señalar de que el Síndrome de Alienación Parental presenta 

posturas que la respaldan al considerarlo como una forma de violencia y/o maltrato 

infantil generada hacia los menores con la finalidad de propiciar el rechazo hacia 

uno de sus progenitores sin existir justificación alguna utilizando para tal fin el 

adoctrinamiento. Mientras que por otro lado existen aquellos que señalan que el 

Síndrome de Alienación Parental se creó con la finalidad de favorecer los actos de 

violencia sexual en menores a fin de desacreditar sus testimonios, coaccionar a las 
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madres a no denunciar actos de violencia de género por temor a perder la tenencia 

de sus hijos, asimismo se señala que el SAP carece de  validez cientifica al no estar 

reconocido por parte la Asociación  Americana de Psiquiatría dentro del 

Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales (DSM-5). 

En relación a las posturas en contra tenemos como primer punto el 

cuestionamiento surgimiento del Síndrome de Alienación Parental como una forma 

de desacreditar la declaración de los menores cuando estos han sufrido abusos 

sexuales, de este modo tenemos que los criticos señalan a Richard Gardner como 

un defensor de la pedofilia. Ello debido a las actuaciones del mismo Gardner cuando 

era un perito, situación en la que los críticos alegan que en ocasiones el autor no 

tomaba en cuenta la declaración del menor víctima de abuso sexual señalando que 

aquel presentaba signos de Síndrome de Alienación Parental. De este modo, para 

los críticos Gardner mantenía una postura que provocaba la indefensión de los 

menores cuando estos indicaban haber sido víctimas de abusos sexuales teniendo 

como fundamento la aparación del Síndrome de Alienación Parental. 

Con respecto al segundo argumento en contra se puede señalar la creación del 

Síndrome de Alienación Parental como una forma de coaccionar a las madres que 

son víctimas de violencia por parte de sus esposos. Esto en vista de que el mismo 

Gardner planteó en una de las innumerables características del SAP la existencia de 

denuncias falsas realizadas por la madre a fin de mantener la custodia de los 

menores. Al respecto Escudero, Aguilar & De la Cruz (2008) refieren:  

El riesgo de cambio de custodia ante un posible diagnóstico de SAP, 

especialmente en mujeres víctimas de violencia de género, constituye una 
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potencial medida disuasoria frente a la denuncia de sospechas o evidencias de 

malos tratos y abusos. Bajo el riesgo de ser alejada de los hijos, la madre se ve 

forzada a aumentar paradójicamente la desprotección de sus hijos ante el 

maltratador. Pudiendo el maltratador instrumentalizar esta amenaza, constituye 

una eficaz forma de disuasión de todo intento de separación. (p.299) 

Por su parte Escudero (2008) refiere:  

Lejos de resolver un problema, el SAP y su terapia de la amenaza rompen los 

vínculos afectivos del menor, aniquilan la espontaneidad en la relación entre los 

niños y el progenitor diagnosticado, y dejan al arbitrio de los distintos 

profesionales, que bajo el peso del diagnóstico examinan sus testimonios, la 

adjudicación de las etiquetas de veracidad o de síntoma. El SAP ha dotado, 

además, a progenitores violentos de un potente instrumento de amenaza ante los 

deseos de la pareja de abandonar la relación. Esto puede generar aun mayor 

desamparo en hijos sometidos a condiciones de violencia y abuso, que no pueden 

comprender el silencio de un progenitor que calla por temor al SAP. (p.265) 

Del mismo modo, otra crítica relevante se encuentra en el carácter científico del 

Síndrome de Alienación Parental, criticada en reiteradas ocasiones debido a que 

Gardner le otorgó validez sólo por medio del uso de la analogía. De este modo las 

críticas se enfocan en su falta de validez al comprobar la teoria del Síndrome de 

Alienación Parental y su aplicación en la realidad. Por este motivo los críticos 

advierten que no debería tomarse en cuenta al SAP como un trastorno psicológico 

y mucho menos ser utilizado en el campo jurídico en los casos donde se discuten 

derechos de menores. Al respecto Escudero, Aguilar & De la Cruz (2008) señalan: 
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Gardner no aportará ningún dato empírico. Es él, quien sostiene que lo que ha 

descrito es médico. Para demostrarlo se basará en una única analogía, la misma 

a la que recurrirá a lo largo de toda su obra, la equidad que establece entre el 

"Síndrome de Alienación Parental" y el "Síndrome de Down" (p.2) 

Por su parte, Escudero (2008) refiere: 

Resulta cuanto menos paradójico que, en un tiempo actual en el que se ponderan 

las buenas prácticas basadas en la evidencia científica, el SAP esté siendo 

aplicando con facilidad (una de sus cualidades reseñada por Gardner) en nuestros 

juzgados. Parten de medidas supuestamente científicas desde estos juzgados, al 

tiempo que se mantienen al margen de todo control ético al que sí están 

sometidos por ley los profesionales de la salud. Desde esta asociación científica 

consideramos por todo ello que el sistema judicial debe revisar el empleo del 

SAP y sus medidas, que bajo el reclamo de "terapéuticas" sólo pueden generar 

daño psíquico y perversión del uso de la ciencia. (p.266) 

De este modo, Pereda & Arch (2009) refieren: “La investigación referente a 

métodos y procedimientos de evaluación de la problemática SAP es aún escasa.” 

(p. 284). Sin embargo, pese a las posturas que rechazan el Síndrome de Alienación 

Parental por los motivos descritos anteriormente, tenemos a aquellos autores que 

por su parte confirman la existencia del SAP. En ese sentido, su defensa se 

circunscribe en la presencia del SAP en los menores, la labor del progenitor 

alienante a fin de obstaculizar el vínculo entre el hijo y su progenitor,  los derechos 

afectados de los menores producto del SAP, su critica a la falta de reconocimiento 
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por parte de la Asociación  Americana de Psiquiatría (DSM -5), las consideraciones 

jurídicas que dejan de lado su reconocimiento en la rama de la psicología, las formas 

de combatir las consecuencias que genera el SAP en los menores y finalmente su 

necesario reconocimiento en el ordenamiento jurídico a fin de proteger los derechos 

de los menores. 

Es así, que diversos autores reconocen la presencia del SAP en los menores 

catalogandolo como una forma de maltrato y/o violencia infantil destinado generar 

rechazo por parte del menor hacia uno de sus progenitores produciéndose de esta 

forma la obstaculización del vínculo afectivo emocional que todo progenitor debe 

mantener con sus hijos. Este rechazo como ya se ha señalado es provocado por uno 

de los progenitores el cual adquiere la denominación de “progenitor alienante” 

dirigido hacia su hijo con la finalidad de que este rechace al otro progenitor el cual 

se convierte en “progenitor alienado”. De este modo, el proceso de alienación 

comienza con una campaña de denigración destinada a generar gradualmente un 

rechazo marcado del menor hacia su progenitor. Al respecto Varsi (2012) señala: 

El SAP es un abuso que se comete contra los hijos. Podemos considerarla 

perfectamente como una forma de violencia familiar, un maltrato infantil, en el 

que se utiliza la inocencia de los hijos para hacerles creer una situación familiar 

en contra de su progenitor. (p. 389) 

Del mismo modo, Aguilar (2009) señala: 

En el tema de la tenencia e incluso, la compartida, no debe pasar desapercibido 

para la autoridad que conoce el caso, lo que se ha venido en denominar el 
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Síndrome de Alienación Parental, lo que supone, que el padre o madre, que vive 

un tiempo con el niño, trata de indisponer a éste con el otro padre o madre, 

Influenciándolo, y haciendo aparecer al otro, como el que pone todos los 

obstáculos para la felicidad del menor, presentando la figura materna o paterna 

que no vive con el niño como el responsable de toda esta situación. (p.196)  

Por su parte, Rodriguez (2017) refiere: 

La alienación parental es un fenómeno psicojurídico mediante el cual se bloquea 

el contacto personal del menor con uno de sus progenitores como consecuencia 

de la batalla absurda que se inician los padres luego de la separación hasta llegar 

romper el vínculo filial normal que debe tener todo niño, niña o adolescente y 

que afecta el libre desarrollo de su personalidad, derecho del cual se deriva entre 

otros, el de vivir dentro de una familia y no ser separado de ella sin mediar 

justificación necesaria. (p. 186) 

En el mismo sentido, Avalos (2018) señala:  

(…) el Síndrome de Alienación Parental pasó a ser definido como un trastorno 

psicológico originado en los procesos judiciales, por el cual los niños, niñas y 

adolescentes son inculcados maliciosamente por el progenitor que convive con 

ellos, aprovechandose de la obstrucción del vínculo parental generada por su 

actuar, a fin de que inicien una campaña de denigración en agravio del otro padre. 

(pp. 256-257) 
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Respecto a su ausencia de reconocimiento por parte de la Asociación Americana 

de Psiquiatría, diversos autores indican que el hecho de no encontrarse recogido en 

el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales no implica que 

el Síndrome de Alienación Parental no existe. De esta manera su ausencia de 

reconocimiento no implica que no exista una afectación directa hacia los menores 

que son victimas del SAP, debido a que el simple hecho de ser o no reconocido no 

puede justificar la ausencia de trasntornos ocasionados a los menores. Por este 

motivo, se considera que no es necesario el reconocimiento expreso del SAP por la 

Asociación Americana de Psiquiatría debido a que al producirse una afectación a 

los integridad de los menores el Derecho debe intervenir a fin de resguardar la 

integridad y garantizar la protección de los derechos que posee todo menor de edad. 

Al respecto Maida, Herskovic & Prado (2011) refieren: 

Efectivamente, la alienación parental no es un síndrome médico. No ha sido 

reconocido en el DSM IV, aunque se ha postulado y considerado su inclusión en 

el DSM 5. El hecho que no sea reconocido como un “trastorno” no significa que 

no exista. Quien lo padece es objeto de maltrato psicológico grave, en el cual se 

instiga resentimiento, temor y animadversión en contra del progenitor inocente, 

en el curso de un divorcio o separación. La víctima de esta inducción es un niño, 

que queda sumergido en la vorágine de descalificaciones, y que termina 

creyendo y haciendo suyas las ideas que se le instilan. (p. 486)  

Frente a lo esbozado, podemos señalar que la importancia del reconocimiento 

del Síndrome de Alienación Parental en nuestro ordenamiento jurídico radica en la 

protección integral de los derechos fundamentales de los menores. Fundamentamos 
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nuestra postura en los lineamientos trazados respecto a la nueva concepción del 

Derecho de Familia, la flexibilización de sus procedimientos al tratar temas de 

índole familiar otorgandole al Juez el uso de funciones tuitivas que permitan obtener 

una solución adecuada y favorable para los intereses de las partes sobre todo si se 

encuentran en disputa derechos de menores de edad. Señalando también que frente 

a lo regulado por el CNA respecto a la tenencia, nuestra postura se inclina a favor 

del uso de la tenencia compartida con la finalidad de permitir a los menores la 

interacción sin ningún tipo de limitación u obtaculización del vínculo y de este 

modo afianzar la función protectora de los padres frente a los síntomas del SAP. 

Del mismo modo, en referencia al Síndrome de Alienación Parental nos 

adherimos a las posturas que señalan la grave afectación que genera en los menores. 

Asimismo sostenemos los considerandos que postulan su innecesario 

reconocmiento en el campo de la psicología, en vista de que este Síndrome al 

vulnerar los derechos de los menores debe ser abordado por la ciencia del Derecho 

a fin de evitar la desprotección de los niños,niñas y adolescentes que sufren este 

tipo de maltratos. Por este motivo consideramos el reconocimiento normativo del 

Síndrome de Alienación Parental en nuestro ordenamiento juridico. 

3.1.2. Resultados Normativos 

3.1.2.1. Normas de Derecho Interno 

Respecto a los resultados normativos podemos señalar que en el ordenamiento 

jurídico peruano existe la ausencia de normas específicas que regulen al Síndrome 

de Alienación Parental. De esta manera frente a la falta de iniciativa legislativa para 
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normar el Síndrome de Alienación Parental, este mantiene un vacío legal que 

propicia la vulneración de los derechos de los menores por parte de uno de sus 

progenitores al obstruir y/o obstaculizar la relación entre el menor y el progenitor 

que no posee la tenencia. De esta forma señalamos que es necesaria la regulación 

específica del SAP dentro del ordenamiento jurídico peruano a fin de garantizar el 

respeto y protección de los derechos fundamentales que todo menor ostenta 

tomando en consideración la defensa de su integridad. 

3.1.2.2. Normas de Derecho Internacional 

A diferencia de la falta de regulación del Síndrome de Alienación Parental en 

nuestro país, las normas de Derecho Internacional mantienen una postura de 

reconocimiento del SAP. Es así que las normas de Derecho Internacional tienen 

como fundamento el reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental como 

una forma de maltrato infantil causado por uno de los progenitores con la finalidad 

de obstaculizar la relación entre padres e hijos. De este modo, frente a las 

consecuencias del Síndrome de Alienación Parental las normas internacionales de 

diferentes países proveen la variación de la tenencia o en algunos casos la 

suspensión de la patria potestad.   

3.1.2.2.1. Brasil 

La legislación brasileña promulgó el 26 de agosto del año 2010 la Ley N° 12.318, 

ley que reconoce de manera directa al Síndrome de Alienación Parental como una 

causal válida para poder variar la tenencia de los menores en los casos que estos 

presenten síntomas de estar alienados.  
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Esta ley cuenta con tan solamente 10 artículos, dentro de ellos se señala el 

concepto de alienación parental, sus síntomas, la afectación a los derechos de los 

menores, la forma en la que el juez debe proceder al comprobarse la presencia del 

Síndrome de Alienación Parental en los menores, la variación de la tenencia se dará 

para aquellos padres que faciliten la convivencia efectiva del niño con ambos padres 

y por último señala una pena de prisión de seis meses a dos años cuando exista una 

privación al menor de relacionarse con el padre alienado. 

De este modo, la legislación brasileña le otorga al juez los lineamientos que debe 

seguir en los casos de alienación parental producida a los menores, del mismo modo 

en la mencionada norma se aplican sanciones penales frente al impedimento de 

contacto o convivencia del menor con sus padres. 

3.1.2.2.2. México  

En la legislación mexicana ocurre un conflicto particular respecto al 

reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental, de los 32 estados que forman 

parte, 17 han reconocido oficialmente al Síndrome de Alienación Parental como 

una forma de maltrato psicológico que ocasiona la variación de la tenencia e 

inclusive la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, los estados que no reconocen 

al SAP, lo consideran como una postura machista que solamente genera una 

discriminación de género hacia las mujeres y a su vez afecta los derechos de los 

menores. A modo de análisis podemos señalar que frente a la existencia de ambas 

posturas podemos con el devenir del tiempo poco a poco son más los Estados que 

tienden a reconocer al Síndrome de Alienación Parental en sus respectivas 

legislaciones. 
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De este modo, podemos indicar que las legislaciones de Baja California Sur, 

Colima, Durango, Michoacán entre otros señalan en su ordenamiento jurídico los 

lineamientos y directrices a tomar en cuenta frente al Síndrome de Alienación 

Parental. Las cuales por medio de su legislación Civil (Baja California Sur, Colima, 

Durango y Michoacán) y Penal (Michoacán) se enfocan en la prevención, 

protección, tratamiento y erradicación del Síndrome de Alienación Parental, 

mientras que en el ámbito penal (Art. 178 - Michoacán) se considera como una 

forma de violencia familiar sancionado con una pena de uno a cinco años de prisión 

juntamente con la suspensión de los derechos que se tenga frente a la víctima, 

asimismo la norma regula su persecución por medio de la querella o su persecución 

de oficio. En el mismo sentido, en las distintas legislaciones se faculta a los 

progenitores y familiares de poner a conocimiento del Juez los actos de alienación 

parental ocasionados a los menores con la finalidad de que el Juez resuelva 

mediante la variación de la tenencia o la suspensión de la patria potestad a fin de 

resguardar la integridad de los menores.    

3.1.2.3. Normas de Derecho Comparado  

3.1.2.3.1. Argentina 

Dentro de la legislación argentina pese a no existir una regulación específica que 

aborde el Síndrome de Alienación Parental, se tiene regulada una figura que protege 

el derecho de los progenitores a no ser prohibidos u obstaculizados de relacionarse 

con sus hijos. Es así, que el 25 de noviembre del año 1993 se creó la Ley Penal N° 

24.270, la cual consta de tan solo 6 artículos. Con la finalidad de penalizar la 
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obstaculización y/o obstrucción del contacto que debe tener un menor con el 

progenitor no conviviente. 

De este modo, la Ley prevé una sanción de pena privativa de libertad por un 

periodo entre un mes a un año para aquel padre o tercero que obstruya el contacto 

de los menores de edad con sus padres no convivientes. En el caso que se trate de 

un menor de diez o de un discapacitado la pena va de seis a tres años de prisión, 

facultando al Tribunal a optar por las medidas necesarias que restauren el contacto 

de los menores con sus progenitores. Así, diversos doctrinarios de ese país han 

señalado que en este tipo penal el bien jurídico protegido es el vínculo psicológico- 

parental que se forja con la relación de ambos progenitores. 

Por lo tanto, podemos tomar como un fundamento válido lo establecido en la 

legislación argentina debido a que se protege la integridad psicológica de los 

menores y a su vez se tipifica como un delito la obstaculización de la relación entre 

el hijo y el padre no conviviente, lo que se asemeja de forma casi exacta a lo 

ocasionado por el Síndrome de Alienación Parental.  

3.1.3. Resultados Jurisprudenciales  

3.1.3.1. Jurisprudencia Nacional 

A pesar de la ausencia de una norma específica que regule el Síndrome de 

Alienación Parental, es necesario mencionar que este tema ya ha sido materia de 

debate por parte de la Corte Suprema en contadas ocasiones. Frente a ello podemos 

señalar que el Síndrome de Alienación Parental va tomando relevancia al discutirse 

su afectación a los derechos de los menores, las formas de determinar su presencia 
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y las formas de como salvaguardar la protección integral de los menores. Asimismo, 

indicamos que el hecho de encontrarse en debate por parte de las instituciones de 

mayor jerarquía fortalece las posturas que plantean su reconocimiento específico 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  

3.1.3.1.1. Corte Suprema de Justicia 

Al respecto, podemos señalar que ya han existido oportunidades en las cuales la 

Corte Suprema se ha pronunciado respecto al Síndrome de Alienación Parental 

teniendo que emitir fallos que coadyuven a la protección integral de los menores 

tomando en cuenta los lineamientos establecidos por parte del Interés Superior del 

Niño y normas afines. Es así, como la Corte en los casos resueltos producto de la 

alienación de los menores, dejo de lado la opinión de los mismos debido a la 

influencia negativa que presentaban al brindar su opinión, del mismo modo opto 

por otorgar la tenencia al progenitor que favorecía la adecuada relación de los 

menores con ambos progenitores señalando la variación de la tenencia a favor del 

progenitor rechazado. De este modo, se comprueba que las Cortes de nuestro país 

reconocen al Síndrome de Alienación Parental como una forma de violencia y por 

ende es necesaria la actuación del órgano jurisdiccional que permita la protección 

de los derechos de los menores en nuestro país. 

Desarrollando lo señalado presentaremos los casos en los cuales se discutió el 

Síndrome de Alienación Parental.  

A) Sala Civil Permanente de la Corte Suprema -Casación N° 2067- 2010- Lima 
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Antecedentes: El presente recurso de casación fue interpuesto por el demandante 

Gerardo Antonio Rosales Rodríguez alegando diferentes infracciones a las normas 

establecidas en la Constitución Política, Código Procesal Civil y Código de los 

Niños y Adolescentes solicitando se declare fundada su pretensión debido a que la 

Sala Superior mediante sentencia de vista declaró infundada su pretensión y otorgó 

fundada en parte lo requerido por la señora María Elena Meier Gallegos.  

La presente casación, realiza un estudio exhaustivo a fin de determinar el respeto 

del debido proceso para luego adentrarse al tema de debate, siendo así que mediante 

el considerando noveno refiere que no se encuentra acreditado el maltrato físico y 

psicológico producido de la madre hacia sus menores hijos, más por el contrario se 

infiere de que la madre abandonó el hogar producto de los constantes maltratos 

físicos y psicológicos recibidos por parte del demandante y a su vez se señala que 

la madre trato de retomar y recupera la tenencia de sus menores siendo impedida de 

hacerlo. Del mismo modo, en el considerando duodécimo se adopta lo señalado por 

la Sala al tomar en cuenta el informe del Equipo Multidisciplinario quienes refieren 

que los menores presentan el Síndrome de Alienación Parental siendo necesario el 

restablecimiento del vínculo con la madre a fin de reencausar la relación materno 

filial. Al respecto, la Corte Suprema emite una breve definición de lo que viene a 

ser el Síndrome de Alienación Parental señalando que esta genera barreras contra 

el progenitor que no detenta la custodia del hijo; la existencia de una manipulación 

ejercida de un padre sobre su hijo a fin de que rechace la figura de su otro progenitor 

y la programación del hijo para que sin justificación odie al otro progenitor.  

Seguidamente la Corte Suprema en su considerando vigésimo justifican que la 

variación no se realice de manera progresiva sino inmediata debido a la presencia 
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de actos contra la libertad sexual en agravio de una de las menores producida por 

parte del padre acreditado mediante la declaración del hermano de la menor 

agraviada y la declaración de la empleada del hogar. Por estas consideraciones se 

denota el peligro inminente de la integridad de los menores lo que ampara la 

variación de la tenencia de manera inmediata. Del mismo modo, en el considerando 

vigésimo cuarto se realiza una ponderación entre el derecho de opinión de los 

menores frente al derecho de no ser separados de sus padres y a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ellos lo que amerita priorizar el otorgamiento de 

la tenencia y custodia a aquel padre que garantice la vigencia y el respeto de los 

menores.  

Por estas consideraciones, la Corte Suprema declaró Infundado el recurso de 

casación y en consecuencia no Casaron la sentencia de vista que declaro infundada 

la demanda interpuesta por Gerardo Antonio Rosales Rodríguez y fundada en parte 

la demanda interpuesta por María Elena Meier Gallegos. 

Fecha de emisión: 26 de abril del 2011  

B) Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema - Casación N° 5138-2010-Lima 

Antecedentes: El presente recurso de casación fue interpuesto por la demandante 

L.F.E.H en representación de V.A.F.F, alegando infracciones a las normas 

establecidas en la Constitución Política en relación a la falta de motivación escrita 

de las resoluciones judiciales requiriendo que se declare fundada su pretensión 

debido a que la Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada que declara fundada la demanda de 
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Tenencia y Custodia interpuesta por el demandante e infundada la demanda sobre 

Tenencia de Menores solicitada por V.A.F.F..  

La sentencia de casación emitida por el Supremo Colegiado refiere en su 

considerando tercero que se acredita que la sentencia de primera instancia se otorgó 

a favor del padre tomando en cuenta los informes psicológicos y psiquiátricos de 

los menores, la ausencia de colaboración de la madre para garantizar la vinculación 

afectiva con el padre existiendo por el contrario la presencia del Síndrome de 

Alienación Parental. De esta forma, se señala que la menor cuando se encontraba 

bajo el cuidado del padre mantenía una relación adecuada con ambos progenitores, 

sin embargo, al obtener la madre la tenencia provisional mediante una medida 

cautelar la menor comenzó a rechazar a su padre, elemento que el Colegiado toma 

en cuenta y señala que la madre no merece la tenencia al ejercer conductas nocivas 

para la menor. Esto aunado a lo señalado en el considerando quinto de la misma en 

la cual se establece que no existen medios probatorios que acrediten el supuesto 

comportamiento agresivo del padre ejercida hacia sus menores hijos y el 

considerando séptimo en el cual se denota en la menor presenta una apreciación 

distorsionada del padre lo que amerita que no sea adecuado el ejercicio de la 

tenencia por parte de la madre. 

 Por estas consideraciones, la Corte Suprema declaró Infundado el recurso de 

casación y en consecuencia no Casaron la sentencia de vista que declara fundada la 

demanda de Tenencia y Custodia interpuesta por el demandante e infundada la 

demanda sobre Tenencia de Menores solicitada por V.A.F.F. 

Fecha de emisión: 31 de agosto del 2011  
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C) Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema - Casación N° 370-2013-Ica. 

Antecedentes:  El presente recurso de casación fue interpuesto por el demandante 

Miguel Ángel Torres Avalos alegando infracciones a las normas establecidas en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Constitución Política del Perú y el Código 

de los Niños y Adolescentes por parte de la sentencia de vista emitida por la Sala 

Civil Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica que confirma la 

apelada en la que se declara fundada la demanda de tenencia y custodia del menor. 

  Mediante el presente recurso el Colegiado Supremo refiere en su considerando 

quinto que el padre al trasladar al menor a la ciudad de Chincha provoco la 

presencia actitudes que reflejan un adiestramiento previo del padre constituyéndose 

el Síndrome de Alienación Parental. Eso aunado a la pericia psicológica realizada 

al padre en la cual se denota un estado emocional inestable e inmaduro para asumir 

la responsabilidad de su hijo otorgándole dicha responsabilidad a actual 

compromiso (madrastra del menor). En ese sentido, el Colegiado señala la ausencia 

de infracciones a las normas propuestas por el recurrente indicando de que no existe 

vulneración de las misma y por consiguiente se dispuso otorgarle la tenencia a la 

madre en vista de la presencia del Síndrome de Alienación Parental, la 

obstaculización de la relación materno filial bajo el amparo del Interés Superior del 

Niño.  

Por estas consideraciones, la Corte Suprema declaró Improcedente el recurso de 

casación contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil Mixta de Chincha de 

la Corte Superior de Justicia de Ica. 

Fecha de emisión: 06 de marzo del 2013 
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D) Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema – Casación N° 3767-2015-Cusco 

Antecedentes: El presente recurso de casación es presentado por parte de Edison 

Vargas Estrada contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco que confirma la sentencia apelada que declara 

fundada la demanda a favor de la madre Elvira Erika Cabrera Huayllani otorgándole 

la tenencia y custodia de su menor hijo. Dentro del presente recurso se señala la 

infracción normativa establecidas en la Constitución Política, el Código Procesal 

Civil y el Código de los Niños y Adolescentes.   

La sentencia emitida por el Colegiado Supremo en su fundamento cuarto refiere 

que el padre es aquel que propicia el alejamiento del menor hacia su madre, 

asumiendo una conducta de predisposición para impedir que la demandante se 

reúna con su hijo atentando al bienestar y estabilidad emocional del menor. Del 

mismo modo en el referido fundamento se señala que el menor presenta se 

encuentra impedido de actuar con naturalidad debido a la dependencia hacia su 

padre, mostrando señales de ambivalencia y confusión. En ese sentido, el Colegiado 

colige que la declaración del menor no se adapta a la realidad y son producto de la 

influencia del padre hacia el menor debido a que los supuestos maltratos cometidos 

por la madre hacia el infante son inculcados por el padre. 

Seguidamente, en el fundamento noveno el Colegiado Supremo refiere que no 

es viable otorgar la tenencia compartida en el presente caso debido a la renuencia 

del padre en obstaculizar el contacto con su madre, ocultando incluso la ubicación 

del centro de estudios del menor con la finalidad ya mencionada. Asimismo, en el 

referido fundamento el colegido infiere que el padre presento indicios de alienación 
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parental en agravio de su hijo, resultando inviable que pueda otorgarse la tenencia 

compartida a ambos padres. 

Por estas consideraciones, el Colegiado declaró Fundado en parte el recurso de 

casación interpuesto por Edison Vargas Estrada sólo en el extremo que confirma 

que el demandado entregue al menor Giancarlo Edison Vargas Cabrera a la 

demandante Elvira Erika Cabrera Huayllani, dentro del quinto día de notificado, la 

revocaron y reformaron disponiendo que la variación de la tenencia se realice en 

forma progresiva a fin de salvaguardar la integridad al menor. Asimismo, 

dispusieron que ambos progenitores se sometan a terapias psicológicas a fin de 

lograr su estabilidad psicológica y emocional.   

Fecha de publicación: 08 de agosto del 2016 

3.1.3.1.2. Corte Superior de Justicia 

A) Sala Superior Mixta de Huaura- Expediente N° 00979-2012-0-1308-JR-FC-01 

Antecedentes: Es materia de apelación por parte de la madre la sentencia emitida 

en primera instancia que otorga la tenencia compartida a ambos padres respecto a 

su menor hija I.E.F.L. La recurrente sostiene que al emitirse la tenencia compartida 

se ha vulnerado el interés superior de su menor hija situación con el que no se 

encuentra conforme al advertirse que la menor no la reconozca como su madre, 

razón por la que, debe corresponderle la tenencia absoluta fijándose un régimen de 

visitas para el padre.  

La Sala Superior planteó en su fundamento 3.9 que la madre del demandado 

mediante engaños y actos de mala fe arrebataron a la menor de la protección de la 
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recurrente ocultándole el paradero de la menor para luego adoptar medidas 

arbitrarias al momento de que la menor se encuentre con su madre. Asimismo, en 

el fundamento 3.11 se constata por medio del Informe Social que la menor identifica 

a la madre política (actual compromiso de su padre) como si fuera su madre, del 

mismo modo a través de la Pericia Psicológica se observa el distanciamiento 

afectivo de la menor para con su madre proyectando la imagen materna en la actual 

pareja de su padre. Según el fundamento 3.15 la Sala determina que el padre de la 

menor junto a los abuelos paternos genera una influencia negativa en la ella al tratar 

de reemplazar la figura materna correspondiente a la recurrente en favor de la actual 

pareja del padre, lo que evidencia la presencia de los elementos suficientes que 

configuran el Síndrome de Alienación Parental. 

Por estas consideraciones, la Sala revocó la sentencia emitida en primera 

instancia y reformándola decidieron declarar infundada la demanda otorgándole la 

tenencia a la madre de la menor y estableciéndole un régimen de visitas a favor del 

padre. Conjuntamente a lo señalado se ordenó que los progenitores y la menor 

asistan a terapia psicológica en el Hospital de Apoyo de Huacho u otro Centro de 

Salud Público o Privado, por el tiempo necesario que determine el profesional 

respectivo 

Fecha de emisión: 15 de setiembre del 2014 

B) Segunda Sala Civil de Ica – Expediente N° 00075-2012-0-1401-JR-FC-01 

Antecedentes: Es materia de apelación la sentencia emitida en primera instancia 

en la cual se declaró infundada la demanda interpuesta por J.L.M.E. en contra de 

Y.L.L.F. sobre tenencia y custodia del menor G.L.M.L. a favor de su madre Y.L.L.F 
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estableciendo un régimen de visitas a favor del demandante. Solicitando que se 

revoqué y se reconozca la tenencia y custodia del menor a favor del padre debido a 

que el juez vulnero lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, 

obviando tomar en consideración la declaración del menor pese a que el mismo 

refirió su desacuerdo a vivir con la madre. 

Al respecto, la Sala en su fundamento sétimo refiere que se ha puesto en 

evidencia que le menor J.L.M.E bajo el cuidado del padre viene siendo afectado en 

sus derechos al libre desarrollo de su personalidad, a mantener sus relaciones 

familiares con ambos progenitores y a gozar de un ambiente equilibrado de paz y 

estabilidad. Seguidamente en el fundamento 7.2 se toma en cuenta el Informe 

Psicológico el cual refiere que el menor presenta el Síndrome de Alienación 

Parental al presentar actitudes negativas frente al cariño de su madre producto de la 

alienación parental ejercida por parte del padre y demás familiares de los menores 

los cuales han estado logrando que el menor desvalorice, desprecie la presencia y 

el acercamiento de su madre. Por su parte, el fundamento 7.4 señala que el padre 

no presenta las facilidades necesarias que permita a la madre del menor pueda 

visitar a su hijo al haberlo trasladado a vivir a la ciudad de Ica.  

Respecto al Síndrome de Alienación Parental el Colegiado esboza una breve 

definición en su fundamento 8.2 al referir que el mencionado síndrome consiste en 

el proceso destinado a romper el vínculo de los hijos con uno de sus progenitores 

por medio de una campaña de denigración, el adoctrinamiento y la propia 

contribución del niño en el vilipendio de la imagen parental afectada. Frente a lo 

señalado la Sala considera a la alienación parental como una forma de maltrato 

infantil afectando gravemente el psiquismo de los hijos. De este modo y de acuerdo 



 

 

119 

 

al fundamento 8.3 se señala que el menor no puede continuar con el progenitor 

alienante debido a que provocaría la destrucción del vínculo entre el menor y el otro 

progenitor debiendo adoptarse una medida oportuna. 

Según el fundamento 9.2 a fin de superar el Síndrome de Alienación Parental 

ocasionado en el menor la Sala dispuso que el menor y ambos progenitores se 

sometan a terapias psicológicas y charlas de orientación. Asimismo, de acuerdo al 

fundamento 9.3 se dispuso la remisión de los actuados al Ministerio Público a fin 

de que proceda conforme a sus atribuciones.  

Por estas consideraciones, la Sala revocó la sentencia que declaró Infundada la 

demanda interpuesta por el padre del menor y la reformo declarándola 

Improcedente la demanda y dispuso la tenencia y custodia del menor a favor de la 

madre y estableciendo un régimen de visitas a favor del padre.  

 Fecha de Emisión:13 de marzo del 2013 

C) Primera Sala Especializada Civil de La Libertad – Expediente N° 06417-2016-

0-1601-JR-FC-04 

Antecedentes: Es materia de apelación la sentencia que resuelve declarar 

infundada la demanda de Reconocimiento de tenencia interpuesta por el padre 

L.A.C.P contra la madre E.M.B.R que otorgo la tenencia de la menor G.R.C.B. a 

favor de la progenitora otorgándole un plazo de 48 a fin de que el padre entregue a 

la menor. La apelación presentada por el padre se sustenta en que el juez no ha 

realizado el cálculo correcto para determinar con cuál de los progenitores la menor 

ha vivido mayor tiempo. La falta de cumplimiento del pago de cuotas y pagos 

pendientes de índole escolar de su hija por parte de la madre siendo asumidas por 
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el padre.  Del mismo modo, el recurrente refiere que el juez realizó una 

interpretación de las dos oportunidades en las que fue recogida la opinión de la 

menor, en ambas ocasiones la menor se refiere que tiene dos madres, sin embargo, 

el apelante refiere que la menor identifica plenamente a ambas sin tratar de suplir 

la identidad biológica de la madre. Asimismo, se señala que el rechazo de la menor 

hacia su madre obedece al temor que la alejen del recurrente y el lugar donde vive, 

del mismo modo el padre señala que en ningún momento se ha referido en forma 

negativa frente a la menor. 

Al respecto la Sala analizando el caso concreto refiere en su considerando 4.4.2 

que lo señalado por el demandante respecto al cálculo realizado por el juez carece 

de sustento al sustentarse en datos inexactos. Seguidamente en el considerando 

4.4.3 se señala que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos, de 

este modo el demandante no ha cumplido con acreditar fehacientemente que se hizo 

cargo de los gastos escolares quedando desvirtuado su segundo argumento de 

apelación. Por medio del considerando 4.4.4 el Colegiado refiere que se evidencia 

que desde que la menor se encontraba bajo el cuidado del padre comenzó a indicar 

que tenía dos madres, la primera era la actual pareja de su padre y la segunda su 

madre biológica, apreciación distorsionada y confusa que obedece únicamente a la 

influencia del padre. Situación que debe frenarse a fin de evitar desencadenar el 

Síndrome de Alienación Parental por lo que se sostiene que la madre es la persona 

más idónea para detentar la tenencia de la menor. Finalmente, el Colegiado en su 

considerando 4.4.5 refiere que la menor comenzó a rechazar a su madre biológica 

desde el momento en que se mantuvo bajo el cuidado de su padre, quién comenzó 
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a manipularla situación que debe frenarse a fin de evitar que se desencadene el 

Síndrome de Alienación Parental.  

De esta forma, la Sala define al Síndrome de Alienación Parental como la 

influencia negativa que sufren y padecen los hijos menores de edad infundida por 

uno de los padres a fin de generar repudio y odio en contra del otro progenitor. Por 

lo que frente a la presencia de una influencia negativa por parte del padre hacia la 

menor para rechazar a su madre existe una causa justificada que permita confirmar 

la sentencia. 

Por estas consideraciones la Sala confirmó la sentencia apelada en el extremo 

que resuelve declarar infundada la demanda de reconocimiento de tenencia 

interpuesta por L.A.C.P contra E.M.B.R y en consecuencia se declaró la tenencia 

de la menor a favor de la madre disponiendo que el padre tiene un plazo de 48 horas 

para entregar a la menor a su señora madre bajo apercibimiento de ser detenido. 

Fecha de Emisión: 16 de enero del 2019 

Sirviendo el propósito para la presente investigación es necesario señalar el voto 

singular del Magistrado Félix Ramírez Sánchez, quien establece los parámetros que 

permiten determinar la existencia o no de la alienación parental. De este modo el 

Magistrado inicia el análisis del caso señalando que desde el ámbito procesal resulta 

difícil para el Juzgador determinar si existe o no la presencia del Síndrome de 

Alienación Parental. Esto debido a que su presencia se realiza en el ámbito 

psicológico del menor, sin embargo, es viable su reconocimiento al apreciar las 

pruebas señaladas durante la tramitación del proceso y sobre todo analizando el 

comportamiento del menor y la del progenitor alienante. Lo que permite deducir la 

presencia del mencionado síndrome tomando en cuenta inclusive el grado de 
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afectación del menor el cual puede ser leve, medio o grave verificándose conforme 

al caso concreto. 

Es así como el Magistrado siguiendo los lineamientos esbozados por Richard 

Gardner se adentra en identificar los síntomas o manifestaciones que se presentan 

en el Síndrome de Alienación Parental. De esta forma refiere que los síntomas son: 

la campaña de denigración, justificaciones débiles o explicaciones triviales para 

justificar la campaña de desacreditación, ausencia o falta de ambivalencia, 

fenómeno del pensador independiente (autonomía del pensamiento), defensa del 

progenitor alienador, ausencia de culpabilidad del hijo alienado respecto a su 

actitud de rechazo hacia el otro progenitor, la presencia de escenarios prestados o 

borrosos y la extensibilidad de la animadversión a la familia extendida. Por lo tanto, 

de encontrar el Juez la existencia de estos síntomas por medio de las pruebas 

actuadas durante la tramitación del proceso podría establecer fehacientemente la 

existencia del Síndrome de Alienación Parental en el menor debiendo determinar 

con cuál de los progenitores se encontraría garantizado su desarrollo personal y la 

relación afectiva entre el hijo y el padre que no ostenta la tenencia.  

Tras haber establecido los parámetros para verificar la existencia del Síndrome 

de Alienación Parental en los menores, el Magistrado realiza un nuevo análisis a fin 

de complementar lo resuelto por la Sala. De esta manera se comprueba que la menor 

presenta cinco manifestaciones o síntomas propias del Síndrome de Alienación 

Parental, estas vienen a ser la presencia de una campaña de denigración, 

justificaciones débiles así como explicaciones triviales para justificar la campaña 

de desacreditación contra su madre sin tener sentimiento de culpa por dicho 

rechazo, ausencia o falta de ambivalencia y la presencia del fenómeno del pensador 
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independiente asumiendo la defensa del papá alienador, presencia de escenarios 

prestados o borrosos por parte de la niña alienada y la extensibilidad de la 

animadversión a la familia extendida de la madre. De esta manera, el Magistrado 

concluye que la menor G.R.C.B. padece del Síndrome de Alienación Parental 

producto de la influencia negativa ejercida por su padre quién la indispuso con 

respecto a su señora madre.         

3.1.3.2. Jurisprudencia Internacional 

3.1.3.2.1. Estados Unidos 

A) Décimo Tercera Corte del Circuito del Estado de Florida del Condado de 

Hillsborough - Caso N° 94-7573 (Kilgore vs Boyd) 

Respecto al presente caso el Tribunal refiere que el Síndrome de Alienación 

Parental cumple los requerimientos exigidos de admisibilidad del Test de Frye al 

haber obtenido suficiente aceptación en el campo científico. Por este motivo el 

Tribunal puede tomar en cuenta el Síndrome de Alienación Parental al resolver los 

conflictos familiares dejando de lado si el mencionado síndrome aún no se 

encuentra reconocido en el DSM-IV lo cual no desvirtúa la aceptación por gran 

parte de psiquiatras.  

Fecha de Emisión: 22 de noviembre del 2000 

3.1.3.2.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

A) Solicitud N° 25735/94 – Caso Elsholz vs Alemania 
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Antecedentes: El caso en mención tiene como parte solicitante al Señor Egbert 

Elsholz contra la República Federal de Alemania ante la Comisión Europea de 

Derechos Humanos. Por medio de su solicitud alega la negativa de darle acceso a 

su hijo nacido fuera del matrimonio lo que constituye una violación al artículo 8 de 

la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales refiriendo que el procedimiento por parte de los tribunales alemanes 

era injusto. 

El solicitante refiere que se reconoció su paternidad por la vía judicial 

comprometiéndose respectivamente al pago de una pensión alimentaria realizando 

visitas reiterativas a su menor hijo. Situación que varió cuando la madre se mudó, 

obstaculizando la interacción del menor con su padre. De este modo el solicitante 

por medio de un funcionario de la Oficina de Juventud trato de visitar a su hijo, al 

ser interrogado por el funcionario el menor indicó que no deseaba tener más 

contacto con el solicitante. 

Debido a lo acontecido el solicitante requirió a la Corte de Mettmann se le 

otorgue el derecho de acceso a su hijo frente a la negativa de su madre de propiciar 

el contacto con el menor. Al respecto el Tribunal Distrital tomó en consideración la 

declaración del menor al sostener que no deseaba ver a su padre debido a las 

agresiones constantes que cometía en agravio de su madre por lo que desestimó lo 

peticionado por el solicitante en vista que el contacto con el padre no mejoraría el 

bienestar del niño. Asimismo, ante una nueva solicitud de derecho de acceso el 

mismo Tribunal denegó nuevamente lo peticionado refiriendo que la relación del 

solicitante con la madre era tan tensa que la observancia de los derechos de acceso 

no puede ser posibles al entrar en conflicto con el Interés Superior del Niño. 
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Frente a ello, el solicitante presentó un recurso de casación ante el Tribunal 

Regional de Wuppertal solicitando que se declare anulada la decisión tomada por 

el Tribunal de primera instancia. Al respecto el Tribunal Regional desestimó lo 

solicitado adhiriéndose a lo referido por el Tribunal Distrital debido a que las 

tensiones entre ambos padres tienen un efecto negativo en el menor y por lo 

consiguiente el contacto con el padre afecta el Interés Superior del Niño. Es así que 

el solicitando recurre a la Corte Constitucional Federal a fin de cautelar su derecho, 

sin embargo, su solicitud fue denegada debido a que la Corte señaló la ausencia de 

una inobservancia a lo establecido por la Constitución. 

Al respecto, la Comisión refiere que los tribunales alemanes juntamente con el 

Tribunal Constitucional Federal violaron el deber constitucional del Estado de 

proteger a sus ciudadanos contra violaciones de los derechos por particulares 

señalando que el Estado debe velar por la observancia de los derechos humanos en 

su ordenamiento jurídico interno. Todo ello debido a que la Comisión considero 

que si en su momento se hubiera practicado una pericia psicológica se habría 

demostrado que el menor se encontraba influenciado por la madre en contra del 

padre. Señalando que si se hubiera tomado en cuenta los postulados concernientes 

al Síndrome de Alienación Parental los tribunales alemanes hubieran emitido una 

decisión diferente al interpretar de forma diferente el rechazo del menor hacia su 

padre. 

Por lo tanto, se señala que el procedimiento realizado por parte del Tribunal 

Distrital y Regional no cumplía con los requisitos de un juicio justo y público, 

teniendo en cuenta la falta de una prueba pericial psicológica. Por este motivo el 
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Tribunal declaro la existencia de vulneración de las normas de la Convención para 

la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Fecha de Emisión: 13 de julio del 2000  

B) Solicitud N° 31871/96 – Caso Sommerfeld vs Alemania 

Antecedentes: En el presente caso tenemos como parte solicitante al Señor 

Manfred Sommeferld contra la República Federal de Alemania ante la Comisión 

Europea de Derechos Humanos. Su solicitud radica en la violación de su derecho 

al respeto de su vida familiar, siendo víctima de un trato discriminatorio al 

desestimar la solicitud de acceso a su hija nacida extramatrimonialmente. 

El solicitante y la madre del menor mantenían una convivencia normal al 

momento del nacimiento del menor, sin embargo, al producirse la separación la 

madre prohibió cualquier contacto entre el solicitante y su hija. Lo que ameritó la 

solicitud ante la Corte del Distrito de Rostock que le otorgue el derecho de acceso 

a su hija. Durante la audiencia del caso la menor refirió que no deseaba recibir 

presentes por parte de su padre biológico identificando como padre a la actual pareja 

de la madre. De este modo, la Corte resolvió que no podía conceder la demanda 

señalando que no era lo adecuado debido a que la menor al presentar rechazo por 

mantener contacto con su padre el tratar de obligarla afectaría su equilibrio 

emocional y psicológico. 

Por su parte, el Tribunal Regional desestimó la apelación del solicitante bajo los 

fundamentos de que lo resuelto por el Tribunal Distrital de Rostock se emitió bajo 

argumentos correctos. Señalando que la declaración de la menor aunado a su edad 

(13 años) configuran validas sus intenciones de no mantener contacto con su padre, 
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por lo que el solicitante debe aceptarlo en función a los intereses de su hija 

adolescente. Frente a esta decisión el solicitante planteo un recurso de 

inconstitucionalidad, sin embargo, la Corte Constitucional denegó el recurso del 

solicitante.  

Por este motivo, el solicitante invito a la Gran Cámara a revisar lo resuelto en 

las instancias inferiores, obteniendo una respuesta favorable. De este modo se 

admitió a trámite la queja bajo el fundamento de que los tribunales alemanes no han 

acreditado fehacientemente si se cumplieron las condiciones para denegar el acceso 

a su menor hija. Así mismo refieren que existe la sospecha de que la menor se 

encuentre influenciada por parte de la madre.  

Por su parte, los Jueces Pastor Ridruejo y Turmen refieren que frente a la 

declaración de la menor se debió realizar una pericia psicológica a fin de obtener la 

información correcta y completa de la relación entre la menor y su progenitor más 

aún frente al surgimiento del Síndrome de alienación Parental. Es así como, los 

Tribunales deben abordar la cuestión si el Síndrome de Alienación Parental se 

encuentra presente y que consecuencias en específico podría provocar en el 

desarrollo de la menor. Por lo tanto, solo se podría establecer por medio de un 

peritaje psicológico si la menor en realidad expresa sus propios deseos o transmite 

los de su madre y su padrastro. 

Frente a lo expuesto, la Gran Sala falla a favor del solicitante y señala la 

presencia de la violación de las normas establecidas en la Convención para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Fecha de emisión: 08 de julio del 2003 
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C) Solicitud N° 21558/03 – Caso Mincheva vs Bulgaria 

Antecedentes: El presente caso tiene como parte solicitante a la Señora Mariana 

Mincheva contra la República de Bulgaria. La solicitante refiere que su derecho al 

respeto de su vida familiar ha sido mal interpretado debido al incumplimiento de 

sus derechos de visita y que la custodia de su hijo no es compatible con la condición 

del juicio en un tiempo razonable.  

Durante la tramitación del proceso de divorcio el Tribunal del Distrito de Sofia 

le otorgo la tenencia del menor al padre estableciendo para la madre el derecho de 

acceso. La solicitante acude al Tribunal Supremo a fin de que se le otorgue la 

tenencia de su hijo, sin embargo, se denegó su pedido bajo el fundamento de que la 

solicitante pertenencia a una sociedad religioso que pone en peligro los intereses 

del menor. Frente a la negativa de los Tribunales la solicitante acudió a la Comisión 

quién declaro admisible su petición propiciando una solución amistosa entre la 

solicitante y el gobierno Búlgaro al acordar que Tribunal interno introduciría una 

propuesta modificatoria al derecho de custodia.    

El Tribunal del Distrito de Sofia al emitir su sentencia le otorgo la custodia del 

menor a la solicitante bajo el fundamento de que le padre del menor lo tenía privado 

restringiendo cualquier contacto con la madre. Sin embargo, el Tribunal Municipal 

de Sofía anuló la sentencia e indicó que el menor debía continuar bajo el cuidado 

de su padre infiriendo que un cambio rápido puede ser perjudicial para el menor. 

Frente a la decisión la solicitante apelo ante el Tribunal Supremo el cual anuló lo 

señalado por la instancia inferior y confió el derecho de custodia a favor de la 
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solicitante, sin embargo, la decisión no pudo ejecutarse debido a que el padre del 

menor no la acató. 

Lo que motivo que la solicitante nuevamente acuda al Tribunal alegando su 

derecho a una sentencia en el plazo razonable, siendo admitida debido a que durante 

la tramitación del proceso en las tres instancias transcurrió seis años y cuatro meses. 

Al respecto, el Tribunal señala que luego de arribar a una solución amistosa la 

solicitante con el gobierno búlgaro transcurrió un periodo de seis años y cuatro 

meses en los cuales no se ha podido ejercer el derecho de visita de la solicitante 

para con su hijo. Por este motivo se señala que el Estado no ha cumplido con su 

obligación de establecer un arsenal legal adecuado y suficiente para asegurar el 

restablecimiento del contacto entre la solicitante y su hijo. 

Del mismo refieren que las medidas positivas no se limitan a garantizar que el 

niño pueda unirse a su madre o tener contacto con ella sino eso abarca a las medidas 

preparatorias para lograr ese resultado. Estas medidas destinadas a reunir al menor 

con su madre se deben realizar rápidamente debido a que el paso del tiempo puede 

tener consecuencias irremediables para la relación entre el niño y el padre que no 

vive con él. Llegando a configurarse el Síndrome de Alienación Parental situación 

que vulnera los derechos del progenitor rechazado entre los cuales figura el respeto 

a su vida en familia refiriendo que las autoridades competentes deben implementar 

los medios necesarios para mantener el vínculo familiar. 

Por esas consideraciones, el Tribunal señalo que el recurso designado por parte 

del Gobierno no proporcionó una protección adecuada contra la excesiva duración 

del proceso admitiendo la demanda debido a la violación de los artículos de la 

Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
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Fecha de emisión: 02 de setiembre del 2010. 

3.2. Discusión de Resultados  

La discusión de resultados ha requerido para su desarrollo el uso de las técnicas 

de argumentación jurídica apropiadas, con las cuales se brindan razones suficientes 

que permitan revestir de validez los fundamentos esgrimidos en la investigación. 

Asimismo, fue necesario el uso de los principios de la lógica formal y jurídica que 

fortalezcan la postura del investigador en base a la hipótesis formulada. Por lo tanto, 

en el presente capítulo se presenta el análisis cualitativo de la investigación, 

teniendo como elementos intervinientes las posturas a favor y en contra. Todo ello, 

con la finalidad de consolidar la síntesis planteada en la investigación que 

compruebe la postura formulada.    

3.2.1. Doctrinarios 

La especialidad del Derecho de Familia se encuentra sometida a un sinnúmero 

de modificaciones a fin de sofisticar sus instituciones y fortalecer la forma en la que 

regulan las relaciones entre las personas. Al enmarcarse en la solución de conflictos 

familiares resulta contraproducente aplicar a raja tabla las reglas procesales 

tradicionales debido a que no se debaten cuestiones que se solucionan 

permanentemente con la emisión de una sentencia debido a la propia naturaleza de 

la familia. Frente a ello, surge la necesidad de la conformación de un Derecho 

Procesal distinto al existente que permita el tratamiento adecuado de las normas que 

versan sobre la solución de los conflictos familiares las cuales para tal fin deben 

permitir la flexibilización de las normas.  
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Este Derecho viene a ser el denominado Derecho Procesal de Familia, el cual 

propiciaría la regulación adecuada de los conflictos jurídico-familiares por medio 

de un conjunto de normas específicas que brinden los lineamientos a seguir para 

poder llegar a una solución efectiva. Para tal fin y frente a la diferencia entre los 

procesos civiles tradicionales con los procesos jurídico-familiares es necesario el 

uso de facultades que permitan la flexibilización de normas cuando sea necesario y 

a su vez limitarlas dependiendo de la situación a resolver. De este modo se reafirma 

que los conflictos familiares necesitan de una regulación distinta a la tradicional a 

fin de otorgar soluciones efectivas que garanticen la protección de la familia. 

El proceso de tenencia a nivel doctrinario se señala como aquel derecho que 

tienen los padres a mantener bajo su cuidado a los hijos garantizando su protección 

integral y permitiendo la relación con ambos progenitores de manera efectiva sin 

generar en ninguna circunstancia la obstaculización del vínculo afectivo que debe 

mantener el menor con ambos progenitores. El proceso judicial de tenencia en la 

práctica se desarrolla en torno a lo requerido por los padres sin tomar en cuenta la 

opinión del menor pese a estar establecido abiertamente por el Código de los Niños 

y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño causando su indefensión. 

El hecho de que los menores se encuentren inmersos en un proceso de tenencia de 

por sí ya genera una afectación debido al conflicto que presencia entre sus padres 

por obtener su custodia, la duración del proceso que genera a largo plazo el desgaste 

del vínculo afectivo emocional con sus progenitores y sobre todo las afectaciones a 

sus derechos en los casos donde son víctimas del Síndrome de Alienación Parental. 

Por estas consideraciones, se comprobó de acuerdo con la doctrina señalada la 

protección integral de los derechos de los menores no se encuentra afianzada debido 
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a las falencias existentes encontradas en el proceso de tenencia situación que se 

agrava aún más ante la presencia del Síndrome de Alienación Parental. 

Respecto al Síndrome de Alienación Parental las posturas en contra 

desarrolladas señalaron la existencia de una falta de legitimidad científica al no estar 

reconocida como una patología por parte de la Asociación Americana de 

Psiquiatría. El uso de la terapia de la amenaza la cual se delimita como las 

situaciones en las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia por parte de 

sus parejas, quienes se abstienen a denunciar por el miedo de perder la tenencia de 

sus hijos debido a que su denuncia puede ser tomada como falsa producto del SAP. 

Asimismo, se señala que las denuncias por violencia sexual en agravio de los 

menores pueden ser desestimada si se enmarca bajo los lineamientos del SAP 

debido a que la declaración del menor agraviado puede estar contaminado con las 

influencias de uno de sus progenitores.  

Por su parte, las posturas a favor calificaron al Síndrome de Alienación Parental 

como una forma de violencia familiar o maltrato infantil que se comete en agravio 

de los menores debido a que por medio del uso de una campaña de denigración el 

progenitor que vive junto a él, busca limitar la relación que deben tener los hijos 

con sus padres. La función principal del SAP es propiciar que el menor rechace a 

uno de sus progenitores por medio del uso de una campaña de deslegitimación 

destinada a socavar la concepción que tiene el menor de su progenitor introduciendo 

acusaciones sin sentido que propicien tal fin. De este modo, se vulneran diversos 

derechos de los menores tales como su desarrollo integral, el de vivir en un 

ambiente familiar adecuado, el mantener una relación libre de obstáculos con sus 

progenitores a fin de fortalecer sus vínculos afectivos. Es así, como los autores 
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señalan que pese a su ausencia de reconocimiento en el campo de la psicología ello 

no implica que el SAP carezca de validez debido a que se comprueba graves 

afectaciones a la integridad de los menores siendo necesaria la intervención de 

medidas jurídicas que regulen los actos producidos por este a fin de cautelar el 

derecho de los menores. 

A modo de síntesis, podemos señalar que los postulados emitidos en contra del 

Síndrome de Alienación Parental han sido superados en base a diversos factores.  

Como fundamentos, señalamos que la aceptación en el campo científico ha sido 

tan amplia que mediante el uso del Test de Frye se otorga de validez científica al 

SAP permitiendo que sea reconocida y debatida durante los procesos de tenencia 

en otros países. Del mismo modo, frente a la comisión de actos de violencia por 

parte de uno de los progenitores hacia el menor se encuentra admitido un rechazo 

valido debido a que no interviene la influencia del otro progenitor a fin de generar 

el rechazo, sino que este se produce debido a la violencia recibida.  Respecto a la 

denominada terapia de la amenaza, señalamos que se encuentra superada tomando 

a consideración lo establecido en la Ley 30364 “ Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” 

respecto a las formas en las cuales se tramitan las denuncias presentadas por las 

victimas siendo corroborada por pericias psicológicas y certificados de medicina 

legal que acreditan los actos de violencia sufridos evitando deslegitimar los actos 

de violencia sufridos por las víctimas, en este caso las madres. Finalmente 

señalamos que el Síndrome de Alienación Parental es un tema que se debate en la 

actualidad debido al reconocimiento que presenta como una forma de maltrato 
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dirigida hacia los menores a fin de propiciar la ruptura de las relaciones afectivas 

con uno de sus progenitores. 

3.2.2. Normativos 

El Síndrome de Alienación Parental se encuentra regulado en la normatividad de 

diversas legislaciones internacionales como una causal válida para variar la 

tenencia y suspender la patria potestad del menor, debido al maltrato sufrido por 

parte de uno de sus padres. Las legislaciones brasileñas, mexicanas y argentinas 

condenan los actos que obstaculizan el contacto de los menores con sus padres de 

dos formas, la primera por la vía civil en la cual se efectúa la variación de la tenencia 

y la suspensión de la patria potestad mientras que en el ámbito penal se imponen 

penas que varían entre uno a cinco años de prisión. Al ser considerada una forma 

de violencia familiar la normativa emitida por los países señalados busca cautelar 

la protección de la relación que deben mantener ininterrumpidamente los hijos con 

ambos progenitores.  

El Síndrome de Alienación Parental en nuestra legislación no cuenta con una 

regulación normativa específica que permita ser tomada en cuenta como 

fundamento válido para variar la tenencia de los menores y suspender la patria 

potestad. La ausencia de una norma que prevea la presencia del SAP en los menores 

genera un clima jurídico de desprotección de los derechos regulados en el Código 

de los Niños y Adolescentes y demás normas destinadas a la protección de la 

integridad de los menores. La variación de la tenencia se efectúa de manera 

excepcional cuando se encuentra comprometida la integridad del menor sin 
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embargo dicha norma no incluye la presencia del SAP como fundamento válido 

para promoverla. 

A modo de síntesis, señalamos que, el Síndrome de Alienación Parental en otros 

países ya cuenta con una normatividad establecida que sanciona a aquellos 

progenitores que la promueven. Las sanciones que se efectúan van desde la 

variación de la tenencia, la suspensión de la patria potestad y la imposición de penas 

privativas de libertad de hasta un máximo de cinco años. Es necesario que en 

nuestro país se reconozca al Síndrome de Alienación Parental como una forma de 

violencia que faculte al juez la variación de la tenencia tomando en cuenta el Interés 

Superior del Niño a fin de cautelar los derechos de los menores y así lograr su 

protección integral de manera óptima.  

3.2.3. Jurisprudenciales 

Como se señaló precedentemente el Síndrome de Alienación Parental a nivel 

normativo carece de una regulación específica que brinde un concepto determinado 

para delimitar sus manifestaciones y las medidas a tomar a fin de evitar su 

configuración. Sin embargo, a nivel jurisprudencial tanto la Corte Suprema como 

las Cortes Superiores del país han tenido la oportunidad de analizar situaciones que 

presentan la configuración del SAP. De este modo se han emitido fundamentos 

importantes destinados al reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental, su 

concepción, las formas en las que se manifiesta, los derechos que vulnera, el uso de 

la pericia psicológica a fin de determinar su presencia en los menores y sobre todo 

la función que debe tomar bajo los lineamientos del Interés Superior del Niño  a fin 

de determinar la decisión que más le favorezca. Hechos que consideramos 
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oportunos y favorables para la presente investigación al encontrar interés por parte 

de los magistrados respecto al estudio y debate del Síndrome de Alienación 

Parental. 

Lo desarrollado en la Casación 2067 – 2010 – Lima establece por primera vez el 

análisis del Síndrome de Alienación Parental en la instancia suprema debido a la 

presencia de una manipulación por parte del padre. El Colegiado logra definir al 

SAP como una barrera contra el progenitor que no detenta la custodia del hijo al 

ejercer actos de manipulación por del progenitor que si la tiene con la finalidad de 

generar el rechazo a la figura del otro progenitor interviniendo del mismo modo 

actos de programación que generar el odio del menor hacia uno de sus progenitores. 

De esta manera se justificó la variación de la tenencia debido a la existencia de actos 

contra la libertad sexual y la presencia del Síndrome de Alienación Parental.  

A modo de síntesis puedo señalar que la presente casación supera algunas 

críticas referidas al SAP debido a que los actos de alienación fueron cometidos por 

el padre circunstancia que comprueba que estos actos pueden ser cometidos por 

ambos progenitores y no solo por la madre como se planteaba en sus inicios. Del 

mismo modo se denota un esfuerzo del Colegiado de tomar en cuenta lo 

desarrollado por el Equipo Multidisciplinario a fin de determinar la presencia del 

SAP. Y finalmente al tomarse en cuenta los presuntos actos en contra de la libertad 

sexual de la menor se comprueba que la presencia del SAP no generó desvirtuar la 

declaración de la menor debido a que esta se encontraba corroborada inclusive por 

testigos. 

Por su parte, lo desarrollado en la Casación 5138-2010-Lima genera interés al 

comprobarse que cuando la madre obtuvo la tenencia provisional de la menor se 
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configuró progresivamente un rechazo injustificado hacia el padre lo que se asemeja 

a una manifestación del Síndrome de Alienación Parental. Ello aunado a la falta de 

colaboración de la madre para que la menor interactúe con su padre propicio que el 

Colegiado emita un fallo adecuado al otorgarle la tenencia al padre debido a las 

conductas nocivas en agravio de la menor cometidos por parte de la madre. 

Con la Casación 3767-2015-Cusco el Colegiado amplía su margen de análisis 

debido a que ya no solamente define al Síndrome de Alienación Parental, sino que 

también refiere la presencia de dos características presentes en el menor alienado. 

De este modo al existir manifestaciones de ambivalencia y escenarios prestados el 

Colegiado establece que el menor se encuentra manipulado, ello aunado a la 

renuencia del padre de obstaculizar el vínculo del menor para con su madre propicio 

el otorgamiento de la tenencia exclusiva a favor de la progenitora.  

Las Cortes Superiores presentan lineamientos similares a lo desarrollado por la 

Corte Suprema debido a que se reconoce la existencia del Síndrome de Alienación 

Parental, las formas en las que se manifiesta e inclusive se amplía el rango del nivel 

de alienación hacia la familia extensa. 

De este modo, en el expediente 979-2012- Huaura la Sala determinó que existió 

manifestaciones del Síndrome de Alienación Parental ejercidas no sólo por el padre 

del menor sino también por los abuelos paternos con la finalidad de distorsionar la 

imagen de la progenitora. Estos actos fueron cometidos con la finalidad de 

proyectar la imagen de la madre biológica en la actual pareja del padre del menor 

lo que configura una vulneración a su derecho a la identidad. Es así que a nuestro 

criterio la Sala actuó correctamente al ponderar el Interés Superior del Niño y 
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otorgarle la tenencia a la madre con la finalidad de que el menor pueda volver a 

vincularse con ella a fin de evitar la distorsión de la figura materna.  

En el expediente 75-2012-Ica podemos señalar que se dió un avance favorable 

que permite viabilizar la regulación normativa del Síndrome de Alienación Parental 

debido a que por primera vez se le considera específicamente como una forma de 

maltrato infantil que afecta gravemente la psiquis del menor. Por estas 

consideraciones la Sala dispuso acertadamente derivar los actuados al Ministerio 

Público a fin de que actúe de acuerdo con sus funciones sin perjuicio de que el 

menor junto a sus progenitores acudan a terapia a fin de mitigar los efectos del 

Síndrome de Alienación Parental.  

De especial consideración señalamos lo resuelto en el expediente 6417-2016-La 

Libertad debido a que se emite abiertamente los parámetros que deben tomar en 

cuenta los magistrados a fin de determinar la existencia o no del Síndrome de 

Alienación Parental.  Es así como, se señaló la existencia de ocho manifestaciones 

inmersas en el Síndrome de Alienación Parental tomadas de lo expuesto por Richard 

Gardner que pueden permitir al Juez a determinar su existencia. Así mismo se 

señala que a nivel procesal es difícil determinar su existencia debido a que esta se 

produce en el ámbito psicológico del menor, sin embargo, mediante el uso del 

principio de inmediación y durante el transcurso del proceso es posible determinar 

su existencia analizando el comportamiento del menor.  

Lo desarrollado por la jurisprudencia nacional no guarda mucha diferencia con 

lo establecido en la jurisprudencia internacional, la cual también ha tenido la 

oportunidad de abordar el análisis del Síndrome de Alienación Parental. 
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Es así que, en la Jurisprudencia de Estados Unidos, país en donde se creó el 

Síndrome de Alienación Parental su debate a nivel jurisprudencial se vió enmarcado 

en su admisibilidad debido a la falta de credibilidad y aceptación. Sin embargo, 

mediante el caso de Kilgore vs Boyd el Tribunal utilizando el Test de Frye 

determinó que el Síndrome de Alienación Parental puede ser admitido en las 

discusiones legales al haber obtenido suficiente aceptación en el campo científico.  

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha presentado 

casos en los cuales se ha encontrado en debate el Síndrome de Alienación Parental 

debido a la vulneración de los derechos de los menores. De esta forma en los casos 

Elsholz vs Alemania, Sommerfeld vs Alemania y Mincheva vs Bulgaria se 

determinó que la función de los Estados es garantizar la observancia de los derechos 

humanos en sus determinados ordenamientos jurídicos. Es así que los Estados al no 

velar por resguardar la integridad de los menores a interactuar con sus progenitores 

sin ningún tipo de obstáculo se produce la vulneración de los derechos. Debido a 

ello se señala que el Síndrome de Alienación Parental se configura como una 

vulneración expresa a los derechos de los progenitores que no tienen la tenencia de 

sus hijos debido a que propicia el rechazo hacia ellos producto de influencia 

negativa por parte del progenitor que posee la tenencia. 

A modo de síntesis podemos señalar la jurisprudencia nacional e internacional 

mantienen una posición abierta de aceptación al Síndrome de Alienación Parental 

como una forma de violencia o maltrato al menor ocasionando obstaculizar el 

vínculo entre los progenitores y los mismos. Para ello es necesario utilizar las 

técnicas necesarias para poder determinar su presencia y así evitar que el nivel de 

alienación se agrave a tal forma que perjudique gravemente la integridad de los 
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menores. Y una vez delimitada su afectación propiciar medidas destinadas a 

restaurar el vínculo con sus progenitores bajo los lineamientos del Interés Superior 

del Niño. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis General 

El proceso de tenencia se enmarca en la disputa legal entre los progenitores 

debido a la falta de una decisión armónica respecto a quién se otorgará el cuidado 

de los hijos. Por ello, ante la ausencia de un acuerdo arribado en armonía, ambos 

progenitores acuden a la vía judicial a fin de dilucidar el conflicto ocasionado. 

Propiciando que se active el aparato judicial en búsqueda de una solución justa y 

acorde al derecho que logré otorgar la tenencia de los hijos al progenitor que se 

encuentre en facultades óptimas para el cuidado de los menores.  

Todo lo señalado precedentemente dista mucho de la realidad, toda vez que, 

durante el trámite del proceso de tenencia en la mayoría de los casos, se adoptan 

posiciones conflictivas que no permiten al Juez adoptar la decisión correspondiente. 

Esto, debido a que los progenitores equivocadamente reflejan el proceso de tenencia 

como una disputa personal entre ambos, dejando de lado la finalidad del proceso en 

sí. La cual, se basa en el debate que permita esclarecer a cuál de los progenitores le 

corresponde el cuidado de los hijos, en vista de las garantías que se ofrezcan a fin 

de proteger la integridad de los menores. 

En ese sentido, la disputa legal llega a un punto en el cual, los progenitores 

utilizan a sus hijos como instrumentos de batalla con la finalidad de obtener una 

decisión a su favor. Estos actos malintencionados e inaceptables son realizados sin 

desmedro alguno inclusive previamente al proceso judicial o durante la tramitación 
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del mismo causando un grave perjuicio a la integridad de los menores. De este 

modo, la situación de los hijos al interior del proceso de tenencia se torna en una 

situación de constantes afectaciones a sus derechos fundamentales. 

El accionar de los progenitores llega a tal grado, en donde ya no solo se han 

desentendido de la finalidad del proceso de tenencia, sino se agrava cuando atentan 

contra la integridad psicológica y emocional de sus hijos. Estas afectaciones se 

generan por actos destinados a generar el rechazo al otro progenitor inmerso en la 

disputa legal para obtener la tenencia de los hijos. Es así, que la realización de 

dichas acciones propicia el surgimiento del Síndrome de Alienación Parental. 

De este modo, el Síndrome de Alienación Parental se enmarca en los actos de 

alienación ejercidos por uno de los progenitores con la finalidad de causar un 

rechazo injustificado del menor hacia su progenitor. Es así, que el progenitor 

alienante realiza una campaña de denigración en base a argumentos falsos y los 

dirige hacia los hijos con la única finalidad de que estos lo asimilen y adopten una 

postura de rechazo. Cabe señalar, que estos actos están destinados a garantizar 

dentro del proceso de tenencia, que el progenitor alienante obtenga una decisión a 

su favor en vista de que el Juez ha observado que los hijos no desean tener contacto 

con el progenitor alienado.  

Frente a esta situación, el Síndrome de Alienación Parental se manifiesta en ocho 

estadios generales presentes en los menores alienados. Cada uno de ellos, con una 

característica destinada a generar en los hijos la repulsión y el rechazo a uno de sus 

progenitores. Del mismo modo, este síndrome presenta tres niveles de afectación, 

cada uno de ellos presenta distintos tipos de manifestaciones y al mismo tiempo se 

revisten de gravedad a medida que el nivel va aumentando. 
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Por estas consideraciones, se considera al Síndrome de Alienación Parental 

como una afectación directa a los derechos de los hijos, en vista que se vulneran su 

integridad psicológica, se busca resquebrajar la relación adecuada que debería tener 

con ambos progenitores y finalmente se desamparan sus derechos a vivir en una 

familia, a la protección de su integridad, entre otras. Derechos que son reconocidos 

y protegidos por los Organismos Internacionales, así como nuestra Constitución 

Política y demás normas infra constitucionales, las cuales tiene como misión la 

protección integral de sus derechos. Considerando en el mismo sentido, al Interés 

Superior del Niño como principio rector en las decisiones concernientes a los 

derechos de los niños y adolescentes. Por ello, urge en nuestro país que el Síndrome 

de Alienación Parental cuente con una regulación normativa que faculte su 

discusión y análisis en los procesos de tenencia, a fin de proteger a los menores ser 

víctimas de este tipo de actos que solo logran afectar sus derechos fundamentales. 

Conforme a lo expuesto, se llegó a corroborar la existencia de argumentos a 

favor y en contra de la presencia del Síndrome de Alienación Parental en los 

procesos que rigen el debate en torno a la tenencia de los menores. Del mismo 

modo, se comprueba que la existencia de posturas a favor que respaldan el 

reconocimiento del Síndrome de Alienación Parental como una forma de maltrato 

infantil son mayores a comparación de las posturas que contradicen los efectos del 

mencionado síndrome. Por lo tanto, al existir fehacientemente mayores posturas 

que favorecen lo señalado en la hipótesis de la presente investigación, se corrobora 

que la postura adoptada por el investigador se encuentra debidamente acreditada y 

comprobada.    
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4.2. Hipótesis Específica 

Las hipótesis especificas se enmarcan en brindar un alcance de los fundamentos 

jurídicos, las consecuencias y el tratamiento recomendado frente a la presencia del 

Síndrome de Alienación Parental en los menores. De este modo, conforme se ha 

desarrollado en los resultados y la discusión de la investigación, en la actualidad el 

SAP ya cuenta con una regulación legislativa concreta en otros países. Llegando a 

definirse como una afectación directa a los menores permeable de ser utilizada 

como una causal válida para variar la tenencia de los hijos.  

Por ello, la variación de la tenencia se encuentra habilitada en los supuestos 

donde exista la apariencia de actos de alienación producidos por uno de los 

progenitores para con sus hijos. Siendo así, que países como Brasil, México y 

Argentina ya consideran a este síndrome como una afectación a los derechos de los 

niños. Llegando incluso a tramitarse por la vía penal los actos que limitan el 

adecuado desenvolvimiento de los menores con sus progenitores, velando así, por 

la protección de la interrelación entre ambos a fin de garantizar un correcto 

desarrollo personal del menor.  

Por estas consideraciones, se tiene por comprobada la existencia de un marco 

normativo internacional que coadyuve al reconocimiento del Síndrome de 

Alienación Parental en nuestra legislación, dotando de este modo una protección 

adecuada de los intereses de los menores cuando se debaten sus derechos en los 

procesos de tenencia.  

Por su parte, la doctrina nos indica que las consecuencias generadas por el 

Síndrome de Alienación Parental traen consigo afectaciones de carácter personal y 
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social para los menores. Es así, que la principal afectación se enmarca en el 

resquebrajamiento de las relaciones familiares entre el hijo y su progenitor, 

produciendo que este no goce de su derecho a tener una familia. Con lo cual, su 

formación como individuo social queda a la deriva, en vista de que no logra asimilar 

ninguna influencia positiva que permita su correcto desarrollo personal al interior 

de la familia.  

Su desarrollo personal, al no estar forjado por las enseñanzas en valores y 

principios propios de una familia funcional, se ve distorsionada por las actitudes de 

su progenitor alienante. Esta afectación conlleva a que el menor, a medida que va 

creciendo genere pensamientos erróneos respecto a cómo debe de ser una familia. 

Ocasionando que este futuro integrante de la sociedad no logre relacionarse 

activamente con los demás, producto de las afectaciones recibidas desde que era un 

menor.     

Cabe precisar, que las afectaciones sufridas por el menor se miden conforme al 

nivel de alienación que logró desarrollar producto de la influencia de su progenitor 

alienante. Conforme se tiene de la doctrina, los niveles de alienación se dividen en 

tres, siendo el nivel severo el más grave de todos. Cuando el menor llega a presentar 

este nivel, la variación de la tenencia debe realizarse de forma progresiva, debido a 

que se busca cautelar su integridad. Para ello, se debe actuar con precaución a fin 

de no seguir generando un mayor grado de afectación en el menor puesto que su 

nivel de alienación es severo. 

Por lo tanto, frente a las diversas consecuencias ocasionadas en los menores, es 

necesario el uso de medidas de carácter psico-jurídico que propicien el 

restablecimiento al estado previo a la afectación del Síndrome de Alienación. 
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Tomando en cuenta la doctrina y jurisprudencia referida en el capítulo precedente, 

podemos afirmar que las medidas que se otorgan se enfocan en detener la afectación 

producida por los actos de alienación. La medida por excelencia viene a ser la 

variación de la tenencia, en vista que se encuentra justificado el alejamiento del 

menor respecto al progenitor que ejerce actos de alienación y produce el rechazo al 

otro progenitor.   

En el mismo sentido, una de las medidas que favorece a los menores víctimas de 

alienación es la utilización de las terapias psicológicas tanto para el menor como 

para sus progenitores. Esta medida, se avoca a la búsqueda de la estabilidad 

psicológica y emocional del menor, para que así pueda volver a relacionarse 

adecuadamente con sus progenitores. Asimismo, esta medida busca que los padres 

tomen conciencia de que la disputa legal difiere considerablemente de la relación 

que deben tener sus hijos con ellos.  

Por lo tanto, el Síndrome de Alienación Parental se encuentra reconocido como 

una forma de violencia ejercida por parte de uno de los progenitores en agravio de 

su hijo a fin de limitar el vínculo afectivo-emocional con su otro progenitor. Esto 

se encuentra reconocido a nivel doctrinario, jurisprudencial y normativamente en la 

legislación de otros países. Frente a los casos señalados con presencia del Síndrome 

de Alienación Parental dentro de los procesos de tenencia en nuestro país se 

comprueba el esfuerzo de los magistrados al tratar de brindar soluciones efectivas 

a fin de garantizar la protección integral de los menores. Sin embargo, ante la 

ausencia de una norma específica que la regule, estos esfuerzos resultan 

insuficientes debido a que solo se limitan a los casos en los cuales se reconoce su 

presencia. De este modo, es necesario su reconocimiento normativo a fin de que la 
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presencia del Síndrome de Alienación Parental sea tomada en cuenta como regla y 

no como excepción. Por este motivo, nuestra hipótesis adquiere validez al encontrar 

posturas que favorecen en mayoría al reconocimiento normativo del Síndrome de 

Alienación Parental a fin de cautelar los derechos fundamentales de los menores.  
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

En base a los fundamentos esgrimidos durante la presente investigación 

podemos señalar que existen argumentos que avalan el reconocimiento normativo 

del Síndrome de Alienación Parental dentro del proceso de tenencia a fin de cautelar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Por este motivo, planteamos la integración al artículo 82° del Código de los 

Niños y Adolescentes de una norma complementaria teniendo por denominación el 

siguiente enunciado: 

Artículo 82-A: Síndrome de Alienación Parental. 

Frente a la presencia de actos de alienación parental configurados por los 

progenitores o su familia extensa el juez se encuentra facultado de variar la tenencia, 

designando el cuidado del menor a aquel progenitor que garantice la protección 

integral del menor y permita el adecuado vínculo con ambos progenitores. 

En los casos severos del Síndrome de Alienación Parental, la variación de la 

tenencia deberá realizarse de manera progresiva a fin de no causar un mayor grado 

de afectación al menor. El Juez debe disponer y garantizar el tratamiento 

psicológico del menor y sus progenitores a fin de revertir las afectaciones que hayan 

surgido producto de los actos de alienación.  
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CONCLUSIONES 

1) Los fundamentos jurídicos que amparan la regulación normativa del Síndrome 

de Alienación Parental en los procesos de tenencia en la legislación peruana se 

encuentran en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño. Del 

mismo modo, el Interés Superior del Niño protege efectivamente los derechos de 

los menores cuando se discuten en la esfera privada o pública. En ese sentido, el 

Síndrome de Alienación Parental se configura como una forma de violencia ejercida 

hacia los menores por parte de uno sus progenitores o su familia extensa, con la 

finalidad de propiciar el rechazo del menor hacia uno de sus padres, obstruyendo 

de ese modo la correcta relación entre el menor y el progenitor alienado.  

2) Los fundamentos normativos en las legislaciones internacionales presentan un 

reconocimiento directo al Síndrome de Alienación Parental, considerándolo como 

una forma de maltrato hacia los hijos. De este modo, se faculta la variación de la 

tenencia cuando se comprueba la presencia del Síndrome de Alienación Parental en 

los menores. Asimismo, en la vía penal diversas legislaciones cuentan con normas 

que condenan con penas efectivas la limitación u obstrucción del vínculo paterno o 

materno con sus hijos, al considerar como bien jurídico tutelado la protección de la 

correcta relación entre los padres y los hijos.      

3) Los efectos de la falta de una regulación normativa del Síndrome de Alienación 

Parental en la legislación producen a priori la vulneración de los derechos 

fundamentales de los menores en los procesos de tenencia. Asimismo, los efectos a 

nivel individual producen en el menor afectaciones en su estado psicológico y 

emocional que limitan mantener una relación adecuada con su progenitor y a su vez 
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el correcto desarrollo integral. Del mismo modo, existen afectaciones que limitan 

el correcto desenvolvimiento del menor en la sociedad producto de la alienación 

sufrida. Asimismo, las afectaciones que se producen son de acuerdo al nivel de 

intensidad del Síndrome de Alienación Parental y las manifestaciones que el menor 

presenta cuando interactúa con su progenitor.     

4) A fin de proteger la integridad del menor y el derecho a mantener el contacto 

ambos progenitores, existen medidas psico-jurídicas que permiten un adecuado 

tratamiento frente a la presencia del Síndrome de Alienación Parental. Como 

primera medida se tiene la designación judicial de la tenencia compartida a fin de 

comprometer a ambos padres el cuidado de los menores, de ese modo ambos podrán 

relacionarse con el menor evitando cometer actos de alienación. Del mismo modo, 

el Juez ordena acudir a terapia psicológica al menor víctima de alienación con la 

finalidad de mitigar los efectos producidos, esta medida es acatada también por los 

padres a fin de garantizar la estabilidad psicológica y emocional del menor.  Por lo 

tanto, estas medidas garantizan que el menor no vea afectado su derecho a 

relacionarse con ambos padres y por lo consiguiente viabiliza un correcto desarrollo 

en su integridad personal. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda la utilización de los procesos constitucionales para obtener como 

resultado el desarrollo de los criterios a tomar por el Tribunal Constitucional sobre 

la afectación del Síndrome de Alienación Parental a los derechos de los niños, con 

la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de sus derechos.  

2) Se recomienda al parlamento debatir la inclusión normativa del Síndrome de 

Alienación Parental en el Código de los Niños y Adolescentes a fin de garantizar la 

vigencia de respeto de los derechos fundamentales de los menores establecidos en 

los pactos internacionales de los cuales formamos parte. 

3) Del mismo modo se insta a los magistrados del Poder Judicial a tomar en 

consideración la presencia del Síndrome de Alienación Parental en los procesos en 

los cuales se debaten derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para tal fin es 

necesario que se siga contribuyendo al desarrollo académico del Síndrome de 

Alienación Parental en la emisión de sus sentencias en todas sus instancias. 

4) Finalmente se recomienda a todas las instituciones que forman parte de la labor 

que protege los derechos de los menores a capacitarse respecto a la manifestación 

y consecuencias del Síndrome de Alienación Parental a fin de salvaguardar la 

protección integral de los menores en consideración del Interés Superior del Niño.  
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