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PRESENTACIÓN 

 

El  02 de enero del año 2012 se publicó en el diario oficial El Peruano, la 

casación N° 5138-2010-LIMA, la primera sentencia casatoria en materia 

familiar que abordó el Síndrome de Alienación Parental, conocido por sus 

siglas SAP o Pas en inglés. A saber, el órgano jurisdiccional decidió otorgar al 

padre, la tenencia de dos niñas menores de edad por considerar que la madre 

ejerció una influencia negativa en sus menores hijas, logrando indisponerlas 

contra su padre, conductas impropias que desmerecían el ejercicio cabal de 

una posible tenencia a favor de la madre. 

Este hecho trajo consigo gran conmoción en el ámbito jurídico por cuanto 

empezó a evidenciarse una realidad existente desde antaño pero, que no fue 

vista como tal. 

La presente investigación aborda el estudio y análisis de la teoría del Síndrome 

de Alienación Parental, sus antecedentes, su origen, su creador y los 

principales argumentos que la sustentan, los que en suma permitirá al lector, 

advertir el peligroso mensaje que encierra y los fundamentos que respaldan la 

presente tesis. 
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INFORME DEL PROFESOR ASESOR DE TESIS 

Señores miembros del Jurado:  

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento para la Elaboración y 

Evaluación de la Tesis para Obtener el Título Profesional de Abogado en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

luego de haber colaborado con la tesista durante las etapas previas del 

proceso de investigación, en mi calidad de asesor de la tesis de la señorita 

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, LEILA OLIVIA ZEGARRA 

CRUZADO, titulada: “LA APLICACIÓN DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL COMO CRITERIO GUÍA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

JUDICIALES DE TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN NUESTRO 

SISTEMA JURÍDICO ”, presento ante ustedes, el siguiente informe: 

1. En el Proyecto de Tesis, la investigadora planteó el problema: ¿Es 

procedente la aplicación del Síndrome de Alienación Parental como 

criterio calificador en la decisión jurisdiccional familiar para resolver los 

conflictos judiciales de tenencia y custodia de niños y adolescentes? 

2. Para ello, formuló la hipótesis, expresando que: “No es apropiado utilizar 

el SAP como criterio calificador en la decisión jurisdiccional familiar para 

resolver los conflictos judiciales de tenencia y custodia de niños y 

adolescentes, porque no constituye una herramienta técnica de 

calificación de la conducta de los padres, no puede admitirse como una 

prueba tasada pues, el SAP y todo el estudio que la sustenta, solo 
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ayuda al Juez de Familia a realizar una valoración razonada para 

resolver el conflicto judicial pero, no es determinante”. 

3. El Capítulo I realiza un breve preludio a la institución de la familia, 

desarrollando sus delimitaciones generales, definición, características y 

otros. Asimismo, aborda algunos de los principios rectores que protegen 

a la niñez y señala cuales son las normas internacionales (sistema 

universal e interamericano) y normas internas que otorgan protección 

especial a la familia y a la niñez. 

4. En el Capítulo II se aborda la problemática por la que atraviesan las 

familias actualmente y cómo es que ésta crisis desencadena el divorcio 

o separación de la pareja y a continuación una pugna por la tenencia de 

los hijos, lo que en definitiva trae consecuencias visibles tanto en los 

padres como en los hijos.  

5. Acto seguido, el Capítulo III logra introducir al público lector en uno de 

los temas principales, materia de la presente investigación, la teoría del 

Síndrome de Alienación Parental. Aquí se brinda un estudio sobre sus 

antecedentes, su origen, definición, partes implicadas, factores que 

contribuyen a su desarrollo, criterios diagnósticos, clasificación según su 

momento de aparición, niveles, terapia de la amenaza y su tratamiento 

en el derecho comparado. 

6. En el Capítulo IV se estudia el Síndrome de Alienación Parental y sus 

antecedentes y tratamiento en el Sistema Jurídico Peruano, esto a raíz 
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de las casaciones emitidas por magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia de La República. 

7. En el Título V, se desarrolla exclusivamente el caso práctico exigido por 

el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para 

Obtener el Título Profesional de Abogado y versa sobre la demanda 

recíproca interpuesta ante el Primer Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, por los señores Valeria Andrea Furno 

Ferro y Renzo Miguel Beteta Valderrama, a fin de que se declare 

judicialmente la Tenencia y Custodia de sus menores hijas de iniciales 

N.B.B.F. y C.M.B.F. 

8. La tesista concluyó su investigación sustentándose en todo el material 

documental acopiado así como, en los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a jueces, fiscales y psicólogos, quienes 

enriquecieron en gran medida el presente estudio. 

Cabe señalar que, durante el desarrollo de la presente investigación, arduo 

ha sido el esfuerzo de la tesista por obtener material bibliográfico así como, 

la obtención del caso exigido como requisito para la sustentación de la tesis. 

Toda vez que, por tratarse de un tema nuevo, ha tenido que desplazarse en 

reiteradas oportunidades a la capital y otra ciudad del país, a fin de cumplir 

con los estándares exigidos en el Reglamento, para la obtención del título 

profesional de abogada. 
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Por lo expuesto, como profesor asesor de tesis, doy mi conformidad al 

presente trabajo de investigación, pues cumple con los objetivos de la 

metodología de la investigación. 

Trujillo, 19 de marzo de 2015 

 

            ---------------------------------------- 

                      Mg. Juan José Estrada Diaz 

                     Profesor Asesor 
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RESUMEN 

La presente investigación contiene información útil y confiable sobre uno de los 

temas que está causando polémica en nuestro país es decir, el Síndrome de 

Alienación Parental. 

A raíz de su tratamiento a nivel de casaciones, se decidió abordar esta teoría a 

fin de sensibilizar a la sociedad peruana sobre la necesidad de realizar un 

estudio en esta materia, determinar entre otros, cuáles son los argumentos que 

la sustentan y los que rechazan su aplicación. 

Revisada la doctrina, sentencias judiciales, legislación nacional y extranjera así 

como, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a operadores del 

derecho (jueces y fiscales) y profesionales de la salud mental nos ha permitido 

obtener un enfoque respecto al trato que está recibiendo esta teoría en otros 

países y desde luego, en el nuestro, apreciando además, cuál es la percepción 

que tienen nuestros magistrados y personal de apoyo a la función jurisdiccional 

y fiscal, sobre la aplicación de la teoría del Síndrome de Alienación Parental. 

Lo cual, nos permitió concluir que, el SAP goza de una gran aceptación en el 

Derecho Comparado y que si bien, no se encuentra regulado en ninguna de las 

normas de nuestro derecho interno, la redacción del último párrafo del artículo 

84 del Código de los Niños y Adolescentes da cabida a los magistrados para 

aplicar la teoría del Síndrome de Alienación Parental. 

Pese a ello, ha quedado demostrado que la teoría del SAP carece de 

reconocimiento por la comunidad científica internacional, tal es el caso de la 

OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría por cuanto, la conducta que 

manifiesta un niño como consecuencia de la separación de sus progenitores 
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obedece a causas diversas que no pueden determinarse hasta conocerse la 

dinámica familiar existente antes, durante y después de la ruptura y por tanto, 

no puede prestarse a respuestas fáciles ni unánimes. 

Por consiguiente se recomienda que, ante un comportamiento de rechazo que 

manifieste un niño hacia uno de sus progenitores, los operadores del derecho 

deben evaluar la dinámica intrafamiliar existente antes, durante y después de la 

separación de sus padres, pues esto permitirá obtener una visión global sobre 

las posibles causas generadoras de tal conducta. 
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ABSTRACT  

The current research contains useful and trusting information about a subject 

that is causing controversy in our country: Parental Alienation Syndrome. 

Because of its treatment into cassation level, it was decided approaching this 

theory in order to sensibilize Peruvian society about the necessity of studying 

this matter and determine, amongst other things, what are the arguments that 

support it and the ones that reject its application. 

Reviewing doctrine, judgments, national and foreign legislation as well as 

reviewing the results obtained from the interviews made to the legal 

practitioners (judges and public prosecutors) and the mental health 

professionals has allowed us to obtain a standpoint with respect to the 

treatment that this theory is receiving in another countries and, of course, in 

ours. We have also appreciated what is the perception that magistrates (judges 

and public prosecutors) and their support staff have about the application of The 

Parental Alienation Syndrome Theory. This has permitted us to conclude that 

PAS have a great acceptability into Comparative Law and despite not being 

regulated by any statute of our national Law, the last paragraph of the article 84 

of The Children and Teenagers Code allows the magistrates to apply The 

Parental Alienation Syndrome Theory. 

In spite of that, it's been demonstrated that The PAS Theory lacks of the 

international scientific community recognition, that is the case of World Health 

Organization (WHO) and American Psychiatric Association (APA) because the 

behaviour a child shows as consequence of separation of parents is due to 
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various reasons that cannot be determined until having a knowledge about how 

the family dynamics works before, during and after the breakup, therefore, you 

can't give an easy and unanimous answer. 

Consequently, it is recommended that facing a rejection behaviour from a child 

to one of his parents, legal practitioners must evaluate the family dynamics 

before, during and after the separation of parents because this will allow us to 

have a global vision of the possible causes for such behaviour 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el estudio de la teoría del Síndrome de 

Alienación Parental, examina los argumentos que la sustentan así como 

también, los argumentos que rechazan la validez científica de esta teoría. 

Para tal efecto, nos hemos agenciado de la información brindada por la 

doctrina y los estudios realizados por profesionales de la salud mental en el 

ámbito nacional e internacional, lo cual se ha reforzado con los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas a fiscales y jueces de familia así como a 

personal de psicología adscrito a los Juzgados de Familia y psicólogos 

forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal. 

La parte teórica, ha sido divida en 5 capítulos. Así, en el capítulo I se realiza 

una introducción a la familia, se pasa a describirla y posteriormente, se señala 

la normatividad nacional e internacional que la protege así como, los principios 

rectores que protegen a la niñez. 

En el capítulo II se aborda la problemática suscitada en el interior de las 

familias y la consecuencia que produce la ruptura, en sus integrantes. 

El capítulo III ha sido destinado únicamente al estudio de la teoría del Síndrome 

de Alienación Parental, estudiar el argumento que la sustenta y su tratamiento 

en el Derecho comparado. 

Por último en el capítulo IV se trata la teoría del Síndrome de Alienación 

Parental y su incidencia en nuestro Sistema Jurídico. 
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Esta información aunada a los resultados obtenidos de las entrevistas, ha 

permitido ampliar nuestro conocimiento, contrastar la hipótesis y así obtener las 

conclusiones y recomendaciones materia del presente trabajo. 
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TÍTULO I 

 

1. OBJETIVOS:  

1.1. OBJETIVO GENERAL:  

1.1.1. Sensibilizar a la sociedad peruana sobre la necesidad de 

hacer un estudio sobre el Síndrome de Alienación Parental. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.2.1. Estudiar el diagnóstico, marco conceptual, características, 

desarrollo, niveles y consecuencias del SAP. 

1.2.2. Determinar cuáles son los argumentos por los cuales la 

comunidad científica rechaza la validez de la teoría del 

Síndrome de Alienación Parental. 

1.2.3. Realizar un estudio comparativo sobre las razones que dan 

sustento y las que rechazan el uso de la teoría del 

Síndrome de Alienación Parental. 

1.2.4. Identificar el impacto negativo del Síndrome de Alienación 

Parental en el derecho de los niños.1 

1.2.5. Explicar por qué no es apropiado utilizar el SAP como 

criterio calificador en la decisión jurisdiccional familiar para 

resolver los conflictos judiciales de tenencia y custodia de 

niños y adolescentes. 
                                                             
1 Para fines de la presente investigación se hace de conocimiento, que ha resultado azaroso 
precisar el género a lo largo de toda la redacción. De modo que, en lo sucesivo cuando se 
mencione la palabra “niño”, nos estaremos refiriendo a “niño(s) y niña(s)” además, teniendo en 
cuenta que la ONU considera niño a toda persona menor de 18 años este término, también 
incluirá a los adolescentes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 2 - 

1.2.6. Establecer los criterios y parámetros que ha de seguir el 

Juez de Familia a fin de solucionar los conflictos judiciales 

de tenencia y custodia de menores, sin aplicar el SAP. 

1.2.7. Analizar la casuística existente así como, los estudios e 

investigaciones realizados en el Derecho Comparado 

sobre la discusión que genera el uso del Síndrome de 

Alienación Parental. 

 

2. ANTECEDENTES:  

El Síndrome de Alienación Parental ha sido abordado en diferentes 

países tales como, Estados Unidos, Francia, España, Chile, Argentina, 

Brasil, Italia, Alemania y otros; donde incluso, algunos tales como Brasil, 

lo han regulado e insertado en su legislación interna. 

Siendo así, la mañana del 27 de febrero de 1997, una noticia 

conmocionó al Estado norteamericano . Un adolescente de 16 años de 

edad se había suicidado, su nombre era, Nathan Grieco2. Su historia 

llamó la atención no sólo por las circunstancias de su muerte sino por 

todo lo que tuvo que soportar durante su vida. Sus padres, Karen Smith 

y Louis Grieco hacía tiempo que decidieron divorciarse, esto ocasionó 

que el Sr. Grieco echara de casa a la Sra. Smith y sus tres hijos y desde 

entonces, él no dejó de hostigarlos, interponiendo ante la Corte una 

demanda tras otra. Con el tiempo Nathan y sus hermanos empezaron a 

                                                             
2 CARPENTER, Mackenzie y KOPAS, Ginny. ¿Lo que es mejor para el niño? Disponible en 
http://old.post-gazette.com/custody/partone.asp consultada el día 30 de mayo 2012. 
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rechazar las visitas de su padre, mencionando que habían sido víctimas 

de violencia tanto ellos como su madre Karen. Ante tal acusación, Louis 

Grieco alegó que Karen Scott había lavado el cerebro a sus hijos para 

odiarlo, ocurriendo que, para ese entonces, el señor Grieco estaba 

siendo asesorado por el Dr. Richard A. Gardner, creador del Síndrome 

de Alienación Parental. 

Posteriormente el juez del caso, tomó la drástica medida de someter a 

los hermanos Grieco a la “terapia de la amenaza”, mandato donde se 

obligó a los menores a mantener contacto con su padre. En enero de 

1997 el abogado de Karen Scott solicitó al juez que anule la orden de 

dicha terapia, petición que fue denegada. Un mes más tarde Nathan, 

murió y, todo indicaba que se había suicidado. 

El grupo de trabajo de expertos acerca de la violencia y la familia 

pertenecientes a la Asociación de Psicología Americana3 en un estudio 

afirmó que, para obtener el control después de la separación, los padres 

luchan por su derecho a participar de la crianza de sus hijos, solicitando 

un régimen de visitas o la tenencia de los mismos sin embargo, ésta 

situación puede convertirse en un escenario permanente de intimidación, 

amenazas y comportamiento violento. Asimismo, refirió que, los padres 

que golpean a las madres de sus hijos pueden usar el poder abusivo y 

técnicas de control para controlar también a los niños. 

                                                             
3 Asociación de Psicología Americana. Grupo de Trabajo de Expertos acerca de la Violencia y 
la Familia. “Cuestiones y dilemas en violencia familiar”. Disponible en 
http://web.archive.org/web/20050303175323/http://www.apa.org/pi/pii/familyvio/homepage.html 
consultada el día 30 de mayo 2012. 
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Mencionó además que, con frecuencia, los tribunales de familia tienden 

a minimizar el impacto negativo de la violencia en los niños que han sido 

testigos del maltrato entre sus padres y por ello, se muestran renuentes 

a creer en las madres. Similarmente, los evaluadores psicológicos que 

minimizan la importancia de la violencia contra la madre, o califican de 

patológicos su comportamiento, pueden acusarla de alienar a los niños y 

pueden recomendar la concesión de la custodia al padre, pese a su 

historial de violencia. 

Ahora bien, ante la aparición del Síndrome de Alienación Parental, 

Leonor Walker, psicóloga norteamericana aseveró que: “no hay 

evidencia empírica ni evidencia clínica de que el SAP es un síndrome 

válido o que la así denominada conducta alienadora de uno de los 

progenitores, sea la causante directa de la conducta de ese niño (a)”4 

La Guía para jueces editada en EE.UU por el Consejo Nacional de Los 

Juzgados de Familia y Juventud5 manifestó que el SAP no está 

reconocido dentro de la comunidad científica asimismo, agregó que ésta 

teoría no cumple con el estándar mínimo a fin de ser admitido como 

evidencia científica en los tribunales estatales y federales en los EE.UU. 

En base a ello, afirmó que se trata de una teoría personal de Gardner y 

desacreditó cualquier diagnóstico de SAP a falta de validez científica, 

pues esto desvía la atención de la conducta asumida por los padres por 

                                                             
4 WALKER, Leonor. Citado por VACCARO, Sonia y BAREA PAYUETA, Consuelo. El 
pretendido Síndrome de Alienación Parental: Un instrumento que perpetúa el maltrato y la 
violencia, op. cit. Pp. 158. 
5 DALTON, Claire et. al. Navigating Custody and Visitation evaluations in cases with domestic 
violence: A judge’s guide. EE.UU: The National Council of Juvenile and Family Court Judges, 
2006. Pp. 24-25. Disponible en http://www.thelizlibrary.org/liz/NCFCJ-guidebook.pdf consultada 
el día 05 de junio 2012. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 5 - 

cuanto puede haber influido directamente en la actitud de rechazo que 

muestran sus hijos hacia ellos. 

Por otro lado, la Organización Nacional de Mujeres (NOW)6 realizó un 

comunicado en su página oficial, denunciando al Síndrome de 

Alienación Parental y recomendando que cualquier profesional cuya 

misión consista en la protección de los derechos de las mujeres y los 

niños denuncie su uso como inmoral, inconstitucional y peligroso. 

En el caso español , varias organizaciones así como el Consejo 

Superior del Poder Judicial y la Asociación Española de Neuropsiquiatría 

se han pronunciado en contra de la aplicación del SAP. 

La Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en una de 

sus publicaciones, señaló que: “Respecto a la existencia en la realidad 

del SAP, consideramos que éste no constituye una entidad médica ni 

clínica, pudiendo sólo entenderse como modelo teórico sobre una 

disfunción familiar en un contexto legal. La existencia del síndrome de 

alienación parental (SAP) sólo puede comprenderse como un constructo 

de naturaleza argumental, elaborado a través de argumentos inválidos 

(falacias), tales como la aplicación de analogías, el pensamiento circular 

y la apelación constante a la autoridad”7  

                                                             
6 Organización Nacional de Mujeres (NOW). (2006) Disponible en 
http://www.now.org/organization/conference/resolutions/2006.html#pas consultada el día 05 de 
junio 2012. 
7 ESCUDERO, Antonio, et. al. La lógica del Síndrome de Alienación Parental (SAP): Terapia de 
la Amenaza. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Vol. XXVIII. Nº 102. 2008. 
Pp. 285-307. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=265019651004 consultada el día 05 de 
junio 2012. 
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En marzo del año 2010, la Junta Directiva de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría realizó una declaración8 donde concluyó que el SAP, 

tal y como lo inventó Gardner no tiene ningún fundamento científico y su 

aplicación entraña graves riesgos en la Corte Judicial, recomendando 

además que, cualquier estudio respecto a las dinámicas familiares 

conflictivas donde se encuentre involucrado un menor de edad, debería 

ser objeto de estudio de modo específico, caso por caso. 

La Guía de criterios de actuación judicial frente la violencia de género 

aprobada por el Grupo de expertos en violencia doméstica y de género 

del Consejo General del Poder Judicial Español precisó que el “SAP no 

ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica, 

habiendo sido rechazada su inclusión en los dos grandes sistemas 

diagnósticos de salud mental utilizados en todo el mundo, el DSM-IV de 

la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE-10 de la Organización 

Mundial de la Salud”9 Además explica que, la aversión o el rechazo del 

menor hacia su progenitor no custodio, encuentran explicación sin 

necesidad de recurrir a la teoría de Gardner, probablemente se deba a 

estados de ansiedad normal tras la separación de sus padres, conducta 

                                                             
8 Asociación Española de Neuropsiquiatría. Declaración en contra del uso clínico y legal del 
llamado Síndrome de Alienación Parental. 25 marzo 2010. España. Disponible en 
http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf consultada el día 13 junio 2012. 

9 CUETO MORENO, Cristina; MARÍN LÓPEZ, Paloma et. al. Guía de criterios de actuación 
judicial frente la violencia de género. Aprobada por el Grupo de expertos en violencia 
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial Español. España, 2008. Pp. 
129, 130. Disponible en 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Guia_y_Protoco
los_de_actuacion/Guia_de_criterios_de_actuacion_judicial_frente_a_la_violencia_de_genero 
consultada el 13 de junio 2012. 
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propia de un menor que ha recibido maltrato por parte de su padre u 

otras razones. 

La sentencia que dio a conocer este síndrome en España y con ello una 

ola de opiniones fue el Caso Manresa (junio del 2007). En la sentencia, 

la jueza, aunque reconoció que el incumplimiento reiterado del régimen 

de visitas por parte de la madre sería suficiente para modificar la guarda 

de la menor, consideró que el mejor remedio para que la niña supere la 

fobia que su madre le habría causado, es otorgar al padre su custodia, 

ya que la madre se negaba a cumplir con facilitar el régimen de visitas 

otorgado a favor del padre por tanto, atribuyó de manera definitiva la 

custodia al padre y prohibió las comunicaciones con la madre y la familia 

materna. 

Un caso español reciente, lo encontramos en la causa Nº 85/07, 

sentencia Nº 256/0810, donde se procesó a una madre de familia por ser 

presuntamente autora de una falta de cumplimiento de una obligación 

familiar por cuanto la referida señora se negaba a comparecer a los 

puntos de encuentro familiar a fin de que su hijo sea visitado por su 

padre. El estudio del caso permitió que los magistrados absuelvan a la 

acusada por considerar que la ideología que sustenta el SAP, es 

abiertamente pedófila y sexista, siendo un instrumento de peligroso 

fraude pseudo-científico, que está generando situaciones de riesgo para 

los niños, y está provocando una involución en los derechos humanos 

                                                             
10 Causa Nº 85/07. Sentencia Nº 256/08. Sección Nº 6. Audiencia Provincial de Bizkaia – 
Bilbao. 27 marzo 2008. Disponible en http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/SAP-99.pdf 
consultada el día 13 de junio 2012. 
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de los menores y de sus madres. La razón más probable para que un 

niño rechace a un progenitor es la propia conducta de ese progenitor. La 

imputación y formulación del SAP estaría sirviendo para culpabilizar a 

las madres de conductas supuestamente anormales de los hijos. 

El grupo de trabajo de investigación sobre el supuesto Síndrome de 

Alienación Parental11 informó que en el ámbito judicial este presunto 

síndrome ha provocado un efecto devastador en muchos menores y en 

sus madres al considerar a los niños y niñas como mentirosos y a las 

madres como enfermas mentales. En consecuencia, esta teoría trae 

consigo preocupantes consecuencias para la infancia y adolescencia no 

sólo en los procesos civiles sino también en los penales. 

Por su parte, la República Italiana , en el 49º periodo de sesiones, 

presentó ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer de la ONU, el informe titulado “Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW” 

donde expuso la problemática del SAP en su país, acto que motivó que 

el Comité haga una recomendación y con ello exprese su preocupación 

en cuanto a los informes de sospecha respecto de las denuncias de 

abuso de menores en casos de custodia, sobre la base de la teoría 

dudosa sobre el síndrome de alienación parental. 

                                                             
11 Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el supuesto Síndrome de Alienación 
Parental. Aprobado por el observatorio estatal de violencia sobre la mujer. 28 enero 2010. 
Madrid. Disponible en http://www.quieroayudarte.com/downloads/sap1212011definitivo.pdf 
consultada el día 05 de junio 2012. 
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En Canadá , un informe realizado por el Departamento de Justicia de ese 

país12 refirió que el SAP no cuenta con una investigación ni apoyo, que 

otorguen fiabilidad y validez a tal diagnóstico.  

Cuando un niño (a) muestra rechazo hacia alguno de sus padres, es 

necesario tener en cuenta las múltiples contribuciones que generan tal 

rechazo, para esto debe analizarse, la etapa de desarrollo del niño, los 

acontecimientos que rodean la separación, el comportamiento del 

cuidador primario, y el comportamiento del padre rechazado. Una 

evaluación completa será fundamental a fin de determinar cuáles son las 

razones por las que se da el rechazo, esto proporcionará la base para 

una intervención adecuada. 

En Argentina , pese a que la teoría del SAP ha sido aceptada, existen 

grupos de profesionales que expresan rechazo a su aplicación. Así, el 

Colegio de Psicólogos del Distrito X de Mar de Plata, realizó un 

pronunciamiento institucional donde dejó de manifiesto que el empleo 

del SAP es un argumento carente de toda validez científica que 

transgrede, para quien lo utiliza en el ejercicio de esta profesión, su 

Código de Ética Profesional; y en consecuencia dicha institución aboga 

por la sólida construcción de conocimientos que sostengan prácticas 

                                                             
12 JAFFE, Peter, et. al. Realizar arreglos apropiados para padres en casos de violencia familiar: 
La aplicación de la literatura para identificar prácticas prometedoras. Canadá: Departamento de 
Justicia, 2005. Disponible en http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-
rap/2006/2005_3/p4.html#a4_3 consultada el día 13 de junio 2012. 
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éticas, humanitarias y acordes a las reglamentaciones vigentes sobre los 

derechos de la infancia13. 

De igual manera, en mayo del 2009, la Asociación de Psicólogos de 

Buenos Aires expresó su negativa a que en la evaluación psicológica de 

niños víctimas de violencia y abusos, se utilice la invocación de 

síndromes por parte de los presuntos abusadores de tal niño pues, 

realizar esto sería alejarse de la verdad14. 

En junio del año 2009, el Diario “Página/12”, publicó una nota escrita por 

Sonia Tessa, titulada Las Patas de la Mentira – Coartada para 

pedófilos15, la autora dio a conocer que Gardner publicó por sí mismo 

sus libros en su propia editorial denominada “Creative Therapeutics”. 

Señaló que, este Síndrome no ha sido aceptado por la comunidad 

científica internacional ya que, la construcción teórica del SAP sólo 

pertenece al ámbito de la argumentación; que el SAP es una 

manifestación del Backlash, el contramovimiento nacido para 

contrarestar los avances en el conocimiento y las sanciones sobre el 

abuso sexual infantil. Indicó además que, en Argentina la formulación del 

SAP fue realizado por el ex juez Esteban Cárdenas, a partir del artículo 

                                                             
13 Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto - Juvenil. Pronunciamiento sobre el 
supuesto Síndrome de Alienación Parental realizado por el Colegio de Psicólogos – Distrito X – 
Del Mar De Plata. Argentina. Disponible en 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=507 consultada el día 30 de mayo 2012. 
14 Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto - Juvenil. Asociación de Psicólogos 
de Buenos Aires manifiesta posición respecto a invocar falsos síndromes en el marco del ASI 
(Abuso Sexual Infantil). Argentina. Disponible en 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=483 consultada el día 30 de mayo 2012 
15 TESSA, Sonia. Las Patas de La Mentira - Coartada para pedófilos. Diario Página/12. Del 19 
de junio de 2009. Argentina. Disponible en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4982-2009-06-19.html consultada el 
13 de junio 2012. 
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“El abuso de las denuncias de abuso”, publicado el 15 de septiembre de 

2000 en la revista La Ley.  

Con ello, se inició una amplia difusión de dicho Síndrome sin embargo, 

agregó que, los impulsores del SAP esconden que Gardner es un 

pedófilo y que sus teorías apuntan a justificar la pedofilia. No en vano se 

mencionó que, el SAP pone al desnudo los prejuicios de los operadores 

judiciales cuando se trata de escuchar las versiones de las niñas y niños 

víctimas de abuso. De esta manera, “El SAP está ganando terreno entre 

cómplices, ignorantes y perversos… un instrumento de violencia contra 

las mujeres. Juezas, jueces, psicólogos y psicólogas, psiquiatras que lo 

aplican están ejerciendo violencia contra las mujeres”16. 

La situación del Síndrome de Alienación Parental y su inserción en el 

Sistema Jurídico Peruano  data desde el año 2003 aproximadamente, 

año en que Bermúdez Tapia, empezó a analizar y realizar publicaciones 

sobre este tema. Asimismo, en el año 2009, Pazos intentó describir y 

ofrecer una solución a los daños causados por los progenitores en el 

incumplimiento del régimen de visitas, asegurando que la “conducta 

antijurídica se daba con el incumplimiento causado por el progenitor 

guardador o por el progenitor visitante con actitudes, de por sí 

reprochables, tendientes a entorpecer o impedir el desarrollo de la visita, 

produciendo conflictos nuevos a los ya existentes”17. Indicando entonces 

que el daño personal ocasionado al menor podía darse por parte de uno 

                                                             
16 STOLA, Enrique. Citado por TESSA, Sonia. Ibíd. 
17 PAZOS MALDONADO, Luis Enrique. Daños personales causados al niño, niña o 
adolescente en el régimen de visitas. Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y 
crítica Jurisprudencial. Nº 127. Abril 2009. Año 14. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 121.  
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o ambos progenitores. Algo parecido pero, de todas formas distinto al 

Síndrome de Alienación Parental objeto de estudio. 

No fue hasta el 2011 que recién el Sistema Judicial lo trata en la Cas. Nº 

2067-2010-LIMA (01/09/2011) y posteriormente hizo lo mismo con la 

Cas. Nº 5138-2010-LIMA (02/01/2012) y Cas. N° 370-2013-ICA, donde 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia respaldaron su decisión 

argumentándose en la teoría del SAP para resolver un conflicto familiar 

contenido en un proceso de tenencia. 

Si bien, en nuestro país no existe hasta el momento pronunciamiento 

oficial por parte de las Instituciones que tratan asuntos de familia tales 

como Colegio de Abogados, Colegio de Psicólogos, Escuelas de 

Psicoanálisis entre otras. Sin embargo, este Síndrome viene siendo 

estudiado por sus especialistas, advirtiéndose a grandes rasgos que la 

tendencia apunta hacia reconocer como válida la teoría del SAP y por 

consiguiente una teoría merecedora de ser apreciada por los Tribunales 

de Justicia, Ministerio Público y profesionales de la salud mental, tal es 

el caso del Colegio de Psicólogos del Perú quien viene organizando 

ponencias y charlas sobre el tema en cuestión incluso, lo abordó en el 

XV Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Psicología. 

Asimismo, se tiene que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses ubicado en Lima ofrece entre sus servicios en la División 

Clínica Forense - Psicología Forense, diagnosticar si el niño examinado 

padece de Síndrome de Alienación Parental, sin precisar cómo los 
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profesionales de la salud vienen evaluando y tratando la sintomatología 

presentada por el menor. 

En mérito a lo expuesto, pese a que este Síndrome goza de la 

aceptación de un considerable grupo de la comunidad jurídica nacional e 

internacional. Otro grupo de profesionales han advertido lo peligroso que 

resulta aplicar el denominado Síndrome de Alienación Parental en 

nuestro país.  

Así pues, en una publicación, Luis Cárdenas expresó su disenso 

respecto a una aceptación sin reservas del Síndrome de Alienación 

Parental pues no en vano se desconfía de ella en tanto puede encubrir 

un verdadero caso de abuso sexual18. En otra oportunidad manifestó 

que dicha teoría ha dado lugar a un encarnizado debate sobre su 

dudoso carácter científico, por su cercanía con las corrientes que 

apoyan la pedofilia y el incesto, y su empleo como argumento 

machista19. 

En esa misma línea, Varsi y Paz opinan que es arriesgado usar el 

polémico SAP para determinar el destino de un niño en un proceso 

judicial de tenencia20. 

                                                             
18 CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis. Síndrome de Alienación: Primer análisis jurisprudencial. En 
Actualidad Jurídica: Información especializada para abogados y jueces. Tomo 214. Setiembre 
2011. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 67. 
19 CÁRDENAS RODRÍGUEZ, Luis. Primer caso de síndrome de alienación parental en la 
Suprema: Padre programó a sus hijos para odiar a la madre. La Ley. Año 4. Nº 48. Del 1 al 30 
noviembre de 2011. Pp. 10. 
20 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y PAZ SÁENZ, María. Casuística del Síndrome de Alienación 
Parental. Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y crítica Jurisprudencial. Nº 161. 
Febrero 2012. Año 17. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 106 y 108. 
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Éstas, son algunas de las investigaciones que colocan en tela de juicio 

la credibilidad del SAP, donde profesionales de la salud mental así como 

especialistas en derecho expresan su profunda preocupación respecto a 

la aceptación y aplicación del Síndrome de Alienación Parental. 

 

3. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Desde antaño, resolver problemas de familia, viene siendo un constante 

desafío, tanto más si a falta de comprensión e incapacidad de las partes 

implicadas para llegar a un acuerdo, se deja esta difícil tarea en manos 

del Estado y su Sistema de Justicia. 

Moverse en el interior de la familia constituye una ardua labor para el 

Estado y el Derecho, sobre todo si consideramos los cambios que ha 

sufrido la estructura familiar, así como el vínculo consanguíneo, las 

relaciones sentimentales y de afinidad que envuelven a sus miembros. 

No en vano se afirma que: “Solicitar la intervención del Derecho en un 

problema familiar es como invitar a un elefante a entrar dentro de una 

tienda de porcelana. No está hecho para eso; puede causar a veces 

más daño que beneficio”21. De este modo, se expresa la dificultad y el 

especial cuidado con que deben tratarse los asuntos de familia. 

Al igual que en muchos otros Sistemas Jurídicos, el Sistema Peruano es 

consciente de esta realidad por ello, ha prestado especial atención al 

tema familiar. 

                                                             
21 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, et. al. La Familia en el Derecho Peruano. Libro 
Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez. Lima: Fondo Editorial PUCP, 1990. Pp. 42. 
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Una problemática que merece considerarse, es la situación de los niños 

y padres de familia involucrados en un proceso de tenencia y custodia. 

Precisamente, los cambios en la estructura familiar, han hecho que ésta 

se vuelva efímera y transitoria. La proliferación de divorcios y 

separaciones ha traído consigo una pugna por los derechos paternos 

filiales, una disputa por la tenencia de los hijos sin considerar el grave 

padecimiento psicológico al que someten consciente o 

inconscientemente a los mismos. 

La concurrencia de derechos, tanto de padres e hijos, obligan al Juez a 

utilizar criterios interpretativos razonables a fin de hallar la solución más 

idónea al conflicto. 

Siendo así, la perpetua idea de que la madre es quien se encuentra 

mejor capacitada para cuidar de los hijos se contrapone al progresivo 

protagonismo que están desempeñando los padres en la crianza de los 

hijos. Los mismos que, basados en el derecho a la igualdad y otras 

prerrogativas, propicia que tomen la batuta y sean ellos quienes exijan el 

ejercicio de su derecho a tener consigo a sus hijos. 

Dentro de este contexto, a partir del año 1985 se ha introducido en el 

mundo jurídico y específicamente, en los asuntos relacionados al 

Derecho de Familia y Derecho de los Niños y Adolescentes, el 

denominado Parental Alienation Syndrome (PAS) o Síndrome de 
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Alienación Parental (SAP), conocido así en el idioma español, término 

que fue acuñado por su creador Richard A. Gardner22.  

Para éste psiquiatra el Síndrome de Alienación Parental viene a ser: “Un 

trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de 

disputas por la custodia de los niños. Teniendo como manifestación 

primaria la campaña de denigración del niño contra un padre, una 

campaña que no tiene justificación. Resultante de la combinación de una 

programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las 

propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo”23. 

Lo describió entonces, como un trastorno provocado generalmente por 

la madre, el inicio de una campaña de injurias hacia el padre que con el 

tiempo generaría el rechazo del niño hacia su progenitor, lo 

suficientemente perjudicial como para que el juez disponga el cambio de 

custodia a favor del otro progenitor generalmente, el padre. 

Desde entonces este fenómeno, ha sido introducido en la legislación 

interna de algunos países y su estudio continúa sirviendo de base a los 

operadores jurídicos a fin de resolver los conflictos familiares que atañen 

al menor. Esto ocurre en países tales como Estados Unidos, Francia, 

España, Chile, Argentina, Brasil, Italia, Alemania y otros. 

                                                             
22 Psiquiatra infantil norteamericano, feneció en el año 2003. Se desempeñó como profesor 
clínico de Psiquiatría Infantil en la Universidad de Columbia, fue miembro del Colegio de 
Médicos y Cirujanos. La definición de PAS o SAP fue publicada por primera vez en un artículo 
creado por este autor en el año 1985 titulado “Recent trends in divorce and custody litigation”. 
23 GARDNER, Richard A. Recent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum. Vol. 
29. Nº 2, 1985. Pp. 3-7. Disponible en http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm consultada 
el día 22 de mayo 2012. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 17 - 

En Perú, este tema ha sido tratado como tal, por vez primera, por la 

Corte Suprema de Justicia en la Cas. Nº 2067-2010-LIMA (El Peruano 

01/09/2011). Donde el señor Gerardo Antonio Rosales Rodríguez 

interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista que declaró 

infundada la demanda interpuesta por él y fundada en parte, la demanda 

interpuesta por María Elena Meier Gallegos, argumentando entre otras 

cosas, infracción al Código de los Niños y Adolescentes e inobservancia 

al deber de motivación de las resoluciones judiciales. 

Por su parte la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de La República consideró que la decisión judicial está supeditada al 

caudal probatorio aportado por las partes. En tal sentido, la Sala 

Superior consideró que durante el proceso no se probó los cargos de 

violencia, abandono y conducta inadecuada atribuidos a la madre por el 

contrario, la madre se vio obligada a irse de casa debido a los 

constantes maltratos de los que venía siendo víctima y que luego de un 

análisis exhaustivo no se probó el maltrato físico y psicológico hacia los 

hijos por parte de la demandada tal como alegó el padre. Por otro lado 

se tiene que, el Informe remitido por el Equipo Multidisciplinario adscrito 

a la Corte Superior de Justicia de Lima concluyó que los niños 

evaluados xxx y zzz padecían de Síndrome de Alienación Parental el 

cual es un proceso de obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de 

sus progenitores que se genera primordialmente en el contexto de las 

disputas por la tenencia y este síndrome fue ocasionado por el 

demandado y su entorno familiar pues observó que en todas las visitas, 
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los menores demostraron una falta de respeto a través de frases 

humillantes y carentes de afecto hacia la madre, que en más de una 

ocasión fueron proferidas delante del padre sin que este asumiera 

ningún tipo de actitud constructiva de la relación materno filial, 

concluyéndose que la conducta de los niños no era acorde con la 

inculcación correcta de los valores que les sirvan en su formación como 

personas, lo que conllevó a la autoridad jurisdiccional disponer que los 

niños necesitaban restablecer el vínculo con su madre y tener un trato 

directo con aquella a fin de reencauzar una mejor relación filio maternal. 

Por consiguiente, la Sala Civil de la Corte Suprema declaró 

INFUNDADO el recurso de casación y en consecuencia NO CASARON 

la sentencia de vista de fecha 05.04.2010. 

Otro caso registrado es el recaído en la Cas. Nº 5138-2010-LIMA 

(02/01/2012), contrario al anterior, el juez dispuso otorgar la tenencia de 

dos niñas a favor del señor Renzo Miguel Beteta Valderrama (padre de 

las menores) debido a que la madre, no mostraba disposición a que el 

padre pueda visitar e interrelacionarse con sus hijas. Ocurriendo que, el 

señor Luis Felipe Elías Huapaya en representación de la señora Valeria 

Andrea Fumo Ferro interpuso recurso de casación contra la sentencia de 

vista de fecha 18.10.2010 alegando que en mérito a los informes 

psicológicos así como las denuncia policiales, no se valoró el 

comportamiento agresivo del demandado así como el haber cortado de 

forma voluntaria el régimen de visitas otorgado a su favor, no se tuvo en 

cuenta la declaración de la menor CCC a efecto de declarar la tenencia 
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de las niñas. Al respecto la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de La República advirtió que el cuestionamiento a los informes 

psicológicos y denuncias policiales carecen de veracidad tanto más si 

estos han sido debidamente analizados por los órganos de instancia, 

resultando impertinente realizar una revaloración a los mismos, sobre 

todo si en la evaluación psicológica no se advierte ningún indicio de 

comportamiento agresivo por parte del padre, por otro lado se apreció 

que la madre no mostraba disposición pertinente y adecuada a efectos 

de que el padre pueda visitar e interrelacionarse con sus menores hijas, 

se observó que la menor CCC en un principio se identificaba con ambos 

padres sin embargo, en la medida que la madre obtuvo con 

posterioridad la tenencia provisional, en un informe psicológico posterior 

se advirtió que la menor tenía una reacción y conducta distinta para con 

el padre, la que obedecería a la influencia negativa que habría ejercido 

la madre, lo que en término médicos se denomina “alienación parental”, 

y permitió que la citada menor tenga una imagen distorsionada del 

padre, situación que resulta dañina para la salud emocional de las 

menores. Por consiguiente, la Sala aludida declaro INFUNDADO el 

recurso de casación y en consecuencia NO CASARON la sentencia de 

vista de fecha 18.10.2010. 

La Cas. N° 370-2013-ICA es el tercer caso en Perú que hace referencia 

al SAP, aquí la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

La República declaró IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por el señor M.A.T.A. contra la sentencia de vista que 
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confirmó la apelada, que declaró fundada la demanda de tenencia de 

menor a favor de la madre N.P.P.V. esto, al verificar que el menor 

mostraba actitudes que reflejaban un adiestramiento previo por parte del 

padre en contra de la madre, constituyéndose el síndrome de alienación 

parental, más aún si del informe psicológico practicado al padre se 

indica que es emocionalmente inestable, de temperamento colérico e 

inmaduro para asumir la responsabilidad de su hijo, haciendo que la 

asuma la madrastra del menor. 

Son precisamente estos casos, los que han desencadenado diversas 

opiniones en los estudiosos del Derecho Peruano, posturas que 

predominantemente muestran respaldo a la aplicación del Síndrome de 

Alienación Parental la cual, sin un estudio minucioso y un tratamiento 

reservado, desencadenaría la involución de los derechos logrados a 

favor de la niñez. 

Volviendo a Gardner, el autor del Síndrome de Alienación Parental, él 

propugnaba la idea que la conducta manipuladora del progenitor (por lo 

general la madre) daba como resultado una sintomatología en el menor 

donde sin mayor estudio se atribuía a la madre la culpabilidad de la 

campaña de denigración echa contra el otro progenitor, conducta que 

con el tiempo el niño asimilaba como suya. Cabe señalar que, al 

respecto los estudios refieren que durante un proceso de separación o 

divorcio de los padres, los hijos pueden volverse ariscos y esquivos 

hacia uno o ambos progenitores, a decir verdad la causa de tales 

conductas son complejas y no podrían prestarse a respuesta fáciles ni 
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unánimes. Esta causa no podría determinarse sin la comprensión en 

profundidad de la historia y la dinámica de los vínculos familiares24. 

Se sabe también que: “En los divorcios caracterizados por continuas 

disputas por la custodia de los menores, hay a menudo una historia de 

violencia doméstica en la familia. Muchos maltratadores piden la 

custodia única para castigar y seguir manteniendo el control sobre la 

mujer”.25 De allí que, el rechazo de un niño (a) a su progenitor se deba a 

causas tales como: 1. La conducta del progenitor rechazado, malos 

tratos, abusos, negligencia; 2. Reacciones de rebeldía o rabietas propias 

del desarrollo; y 3. Reacción adaptativa al divorcio, culpando al 

progenitor que creen causante.26 

Gardner, afirmó que la campaña de denigración iniciada por el niño 

contra el progenitor no custodio traería consigo una serie de denuncias 

falsas, sea que se trate de maltratos físicos o incluso de abusos 

sexuales ocasionados por el padre en perjuicio del niño. Respaldar dicho 

pensamiento llevaría al juzgador a tomar decisiones equivocadas pues 

se sustentaría en un razonamiento sesgado y elaboraría calificaciones a 

priori, sin antes haber realizado una minuciosa investigación a fin de 

determinar la veracidad de las acusaciones, que de ser ciertas, 

ocasionarían daños irreparables en el niño si el juez dispone que éste 

debiera seguir viviendo con su progenitor agresor. Un niño que se 

sentiría profundamente desconsolado, si el juzgador pone en tela juicio 
                                                             
24 VACCARO, Sonia y BAREA PAYUETA, Consuelo. El pretendido Síndrome de Alienación 
Parental: Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. España: Desclée de Brouwer, 
2009. Pp. 46 
25 JOHNSTON, Janet citado por Sonia Vaccaro y Consuelo Barea. Ibíd. Pp. 200 
26 Ibíd. Pp. 65 
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su testimonio de violencia o abuso sexual, cuando probablemente sea 

su propia declaración uno de los escasos medios de prueba que 

sustenten la agresión. 

Según Gardner, las terapias familiares tradicionales no bastan para 

tratar el Síndrome de Alienación Parental es por ello que creó la 

denominada “Terapia de la amenaza”. Una amenaza que permita 

manipular la conducta de las personas involucradas, por ello mencionó 

que: “el enfoque terapéutico primero debe implicar un grado significativo 

de manipulación de la gente (por lo general por orden judicial) y antes de 

que uno pueda sentarse y hablar de modo significativo con las partes 

afectadas… La amenaza de la pérdida de la custodia primaria también 

puede ayudar a esas madres para "recordar a cooperar"… Si el 

terapeuta no tiene el poder de la corte para llevar a cabo las diversas 

manipulaciones y cambios estructurales, la terapia no es probable que 

sea posible”27 Por lo que, visto así, la terapia de la amenaza es 

entendida como el uso de la fuerza, amenaza, coacción hacia la madre 

con el objeto de lograr un compromiso en ella, el compromiso de 

estrechar los lazos afectivos del niño con su padre, caso contrario se le 

impondría una multa, encarcelamiento o incluso quitarle oficialmente la 

tenencia de sus hijos. 

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño se dio paso a un 

nuevo enfoque que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 

                                                             
27 GARDNER, Richard A. Legal and Psychotherapeutic Approaches to the Three Types of 
Parental Alienation Syndrome Families. When Psychiatry and the Law Join Forces. vol. 28, Nº 
1. EE.UU: Tribunal de Revisión, 1991. Pp.14-21. Disponible en 
http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr01.htm consultada el día 22 de mayo 2012. 
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sujetos plenos de derechos; lo cual debe ser reconocido y respetado por 

el Estado, la familia y la sociedad en general. En este contexto es que 

surge el principio rector del Interés Superior del Niño y el Principio de la 

Autonomía Progresiva de Derechos. De modo que, la Convención no 

solo contempló los llamados derechos humanos de la infancia, sino que 

además consideró la posibilidad de ponerlos en práctica a través de una 

nueva idea de autonomía, denominada autonomía progresiva, que no se 

trata de un ejercicio progresivo de derechos (no se puede ejercer 

progresivamente el derecho a la vida, por ejemplo) sino de una 

autonomización progresiva en el ejercicio de los derechos, de acuerdo a 

la etapa vital en la que se encuentra. Esta perspectiva consiste en el 

reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en las personas 

menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos, de 

acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida 

que aumenta la edad también se incrementa el nivel de autonomía y el 

poder de autodeterminación del niño ante su propia existencia, 

disminuyendo simultáneamente el poder del mundo adulto para imponer 

decisiones heterónomas28. Esta idea de autonomía se sustrae 

principalmente de los arts. 5 y 12 de la aludida Convención el cual sirve 

de sustento y brinda los parámetros que deben tener presente el Estado, 

la familia, el Órgano Jurisdiccional y la Sociedad en conjunto cuando 

tenga en sus manos la responsabilidad de disponer cuál será el destino 

del menor. Por tanto, en vista que, la teoría del Síndrome de Alienación 

                                                             
28 VENEGAS SEPÚLVEDA, Paula Andrea. (2010). Memoria para optar el grado de licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales. Autonomía Progresiva: El Niño como Sujeto de Derechos. 
Universidad de Chile. Disponible en www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-
venegas_p/pdfAmont/de-venegas_p.pdf, texto recopilado el día 07.05.2013. Pp. 50 
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Parental obliga al Juez de Familia a tomar con reserva la declaración de 

los menores que expresen algún tipo de preferencia por uno de sus 

progenitores cuando se trata de decidir la tenencia, la proclamada 

Doctrina de la Protección Integral del menor y el Principio de la 

Autonomía Progresiva de Derechos serían gravemente vulnerados si 

consideramos el grado de indefensión y frustración en el que se 

encontrará el menor cuando las autoridades encargadas de defender 

sus derechos no tomen en cuenta la manifestación de su voluntad en las 

decisiones que a él le atañen, sin realizar una valoración razonada del 

caso en concreto y sin advertir los oscuros matices que aún encierra la 

Teoría del Síndrome de Alienación Parental.  

Éstas, entre otras, son las razones por las cuales el Síndrome de 

Alienación Parental no está reconocido como un síndrome médico por la 

Asociación Médica Americana, ni la Asociación Americana de 

Psicólogos ni por la Organización Mundial de la Salud y por tanto 

carente de sustento como para servir de criterio base al juez de familia 

para resolver casos de tenencia y custodia de menores. 

Ante tal situación, diversas organizaciones, instituciones, profesionales 

de la salud mental y las leyes, han realizado informes y 

pronunciamientos sobre su dudosa existencia así como la grave 

afectación que produce en niños y también mujeres. Pese a la enorme 

acogida que el SAP viene teniendo en varios países, los estudios 

demuestran que dicha teoría es desacreditada por la Comunidad 

Científica Internacional. 
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En Perú, donde la casuística de violencia familiar es enorme, el 

Síndrome de Alienación Parental puede ser peligrosamente usado como 

argumento de defensa por padres violentos, cuyo único objetivo sea 

perpetuar el maltrato hacia la mujer y/o los hijos. 

Visto ello, pese a que el Síndrome de Alienación Parental no ha sido 

regulado en el Perú, el art. 84 del Código de los Niños y Adolescentes, 

parte in fine, faculta al juez otorgar la tenencia o custodia, al progenitor 

que mejor garantice el derecho del niño (a) o adolescente a mantener 

contacto con el otro progenitor. Esto generaría que un juez, influenciado 

por la falsa teoría del SAP, bien pueda emplearlo para calificar de 

obstruccionista la conducta de aquella madre que se niega a aceptar 

que su hijo reciba visitas de su padre, en su intento de protegerlo de 

posibles maltratos pero que, el juez ajeno a esta realidad otorgue la 

tenencia del menor a favor del padre y que amparado en su 

“discrecionalidad” decida el destino de los niños argumentándose en 

teorías como el Síndrome de Alienación Parental, trayendo consigo 

consecuencias irreparables para el menor. 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación, pretende abordar la Teoría del Síndrome de 

Alienación Parental y simultáneamente, advertirle a la sociedad peruana, 

el peligroso argumento que encierran sus párrafos para los niños. De 

esta manera, se busca aportar al desarrollo de la investigación jurídica, 
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señalando los alcances que presenta dicha teoría y las nefastas 

consecuencias que puede desencadenar. 

Se proyecta ofrecer a la sociedad una visión exhaustiva sobre la 

deplorable situación por la que atraviesan muchos niños, se convierten 

en víctimas de teorías acientíficas como el Síndrome de Alienación 

Parental y ven vulnerados sus derechos. Además, con los estudios e 

investigaciones realizados en el plano internacional aunado a la 

experiencia peruana se busca presentar a la colectividad, las razones 

que sustentan esta teoría es decir, el oculto mensaje sexista que yace 

en ella. Cuyo autor y profesionales que la defienden, dominados por los 

estereotipos de género, originan que los derechos logrados a favor de la 

niñez, ahora se vean conculcados. 

Una construcción teoría que engañosamente se argumenta en el mejor 

interés del menor cuando en realidad promueve eliminar la figura, 

generalmente materna, convirtiéndose entonces, también en una 

víctima; para así dejar el futuro del menor en manos de un padre 

posiblemente abusador. Exponiendo al niño a una profunda depresión y 

espantosa objeción, al darse cuenta que la persona supuestamente 

programada para defender sus derechos (Juez), decida obligarlo a vivir 

con su progenitor sin considerar los antecedentes de violencia y/o abuso 

propinados en su contra. 

Precisamente, esta investigación ayudará a advertir un problema de 

relevancia jurídica que aún no es vista como tal en el Perú y que sin 

embargo, algunos jueces y entendidos en el Derecho la están 
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promoviendo, defendiendo y aplicando como un criterio digno de ser 

invocado en las instancias judiciales. 

A de precisarse que con lo expuesto, no se pretende desconocer la 

existencia de casos donde los niños muestren rechazo o una posible 

aversión hacia uno o ambos progenitores, desde luego, debe estudiarse 

el origen. Sin embargo, lo que cuestionamos entre otras cosas, es la 

aplicación de la teoría del SAP, atribuirle su causa única y 

exclusivamente a la influencia de un progenitor y generalizar su 

diagnóstico sin antes someter a investigación la historia y la dinámica de 

los vínculos familiares que como es sabido, existe un alto índice de 

violencia intrafamiliar y difiere según el caso en concreto. 

En consecuencia, la investigación que se propone a continuación, 

pretende, servir de ayuda para los operadores del Derecho: abogados, 

fiscales y jueces así como también, estudiantes de derecho y a la 

sociedad en general, a fin de hacerles conocer lo arriesgado que resulta 

emplear teorías como el Síndrome de Alienación Parental en los 

procesos de tenencia y custodia de menores. 

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Es procedente la aplicación del Síndrome de Alienación Parental como 

criterio calificador en la decisión jurisdiccional familiar para resolver los 

conflictos judiciales de tenencia y custodia de niños y adolescentes? 
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6. HIPÓTESIS: 

No es apropiado utilizar el SAP como criterio calificador en la decisión 

jurisdiccional familiar para resolver los conflictos judiciales de tenencia y 

custodia de niños y adolescentes, porque no constituye una herramienta 

técnica de calificación de la conducta de los padres, no puede admitirse 

como una prueba tasada pues, el SAP y todo el estudio que la sustenta, 

solo ayuda al Juez de Familia a realizar una valoración razonada para 

resolver el conflicto judicial pero, no es determinante. 

 

7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

7.1. Material de Estudio: 

7.1.1. Unidad de análisis: 

7.1.1.1. Síndrome de Alienación Parental. 

7.1.1.2. Procesos de tenencia y custodia de menores. 

7.1.1.3. Código de los Niños y Adolescentes. 

7.1.1.4. Judicatura de Familia. 

7.1.1.5. El Juez y la conferencia con el niño. 

 

7.1.2. Población Muestral: 

7.1.2.1. Estudio de procesos de tenencia y custodia de 

menores que tuvieron como argumento a la teoría 

del Síndrome de Alienación Parental, en los 
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Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad. 

7.1.2.2. Estudio de la Cas. Nº 5138-2010-LIMA (02/01/2012). 

Asimismo, la casuística encontrada en el Derecho 

Comparado donde se rechaza la aplicación del SAP. 

7.1.2.3. Investigaciones, informes y publicaciones donde se 

advierta la peligrosidad de recurrir a teorías como el 

Síndrome de Alienación Parental. 

 

7.2. Métodos y Técnicas: 

7.2.1. Métodos: 

7.2.1.1. Análisis y síntesis: 

Permitirá realizar un estudio detallado del Síndrome 

de Alienación Parental, donde se revisará 

ordenadamente los elementos que componen este 

fenómeno pudiéndose comprender su marco 

conceptual, características, desarrollo y niveles. 

Para luego unificarlos y resumir todo en un solo 

conocimiento. 

 

7.2.1.2. Inductivo y deductivo: 

Se utilizará para determinar el fenómeno jurídico 

asimismo ayudará a comprender las sentencias 

sustentadas en la aplicación del Síndrome de 
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Alienación Parental ya sea, a nivel nacional o 

internacional. 

 

7.2.1.3. Histórico: 

Para el estudio de un determinado fenómeno es 

preciso conocer su historia, el contexto y los sucesos 

que se dieron para su creación. En consecuencia, 

éste método permitirá comprender las circunstancias 

que envolvieron a la construcción teórica del SAP. 

 

7.2.2. Técnicas: 

7.2.2.1.  Observación indirecta: 

Esta técnica permitirá observar atentamente el 

fenómeno del Síndrome de Alienación Parental y se 

efectuará mediante las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona de modo que, 

recurriremos a informes, revistas, artículos 

periodísticos, grabaciones, documentales. 

 

7.2.2.2. Entrevista: 

Dirigida a jueces, fiscales y psicólogos a fin de 

obtener información sobre las opiniones que les 
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merece la aplicación del Síndrome de Alienación 

Parental. 

 

7.2.2.3. Fichaje:   

Facilitará la recolección de información y llevarla de 

una manera ordenada y lógica de las fuentes 

consultadas. Permitiendo entonces, llevar un control 

de la información que se va obteniendo. 

 

7.2.2.4. Técnica documental o bibliográfica: 

Mediante esta técnica se anotarán los datos más 

importantes de los textos que se hayan leído y que 

guarden relación con el tema materia de 

investigación. 

 

7.2.2.5. Análisis jurisprudencial: 

Se analizará y sistematizará los argumentos 

subsistentes en las sentencias que se ocupan de 

tratar el Síndrome de Alienación Parental. 

 

7.3. Instrumentos: 
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Fichas, libros, revistas jurídicas, Constitución Política del Perú, 

Ley Nº 29194 – Ley que precisa los casos de pérdida de patria 

potestad, Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes, 

tratados internacionales, informes, monografías, artículos 

jurídicos, grabaciones, documentales, jurisprudencia. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

LA FAMILIA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Con el pasar del tiempo, la familia, forjada como el Instituto natural y 

fundamental de la sociedad, ha sido objeto de múltiples cambios. 

Concebirla como una institución estática, como una forma de 

organización de la vida humana que involucra a ambos sexos donde sus 

miembros agotaban esfuerzos por conservar ese núcleo familiar, hoy 

forma parte del recuerdo. 

Las múltiples relaciones interpersonales que envuelven a los miembros 

que la integran han traído consigo una mutación en su estructura donde 

su composición, funciones y tipo de relaciones varían en cada una de las 

etapas del desarrollo social, dependiendo de muchos factores 

principalmente de las condiciones económicas y sociales en que viven y 

se desarrollan.29 Lo que, obliga a los juristas y operadores del derecho a 

redefinir el concepto de familia, basándose en una nueva teoría 

institucional, jurídica y principista de las relaciones familiares fundadas 

en el afecto. 

                                                             
29 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2002). Derecho de Familia en el Código Civil. 3º edic. 
Lima: IDEMSA. Pp. 11. 
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Por ello, Varsi Rospigliosi señala que es preciso renombrar a la familia, 

darle una nueva denominación, otro nomen iuris más acorde con su 

realidad pues, como bien sustentan Díez-Picazo y Gullón citado por este 

autor, más exacto que hablar de familia en singular, como institución 

universal y única, sería hablar de familias en plural para designar 

modelos con arreglo a los cuales los grupos humanos se han organizado 

históricamente.30 

 

2. DELIMITACIONES GENERALES: 

El hombre como ser social desde siempre ha vivido en constante 

interacción con el medio que lo rodea trátese de personas, animales o 

cosas, el hombre toma, utiliza y se acoge de aquello que según su 

interés, satisface su necesidad. Para esto, el hombre tiende a reunirse y 

agruparse formando núcleos en los cuales satisface tales necesidades. 

Siendo que, dicha organización de personas enlazadas por relaciones 

afectivas es anterior al término familia. 

La familia brota espontáneamente de los hábitos humanos sea que 

previamente exista una intención objetiva o no de vincularse 

afectivamente, el hombre siempre se desarrolla y termina participando 

en una sociedad cuyo núcleo es la familia. En pocas palabras la familia 

                                                             
30 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. (2011). Tratado de Derecho de Familia: La nueva Teoría 
institucional y jurídica de la familia. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica S.A. Pp. 23. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 35 - 

es tan connatural al hombre que es imposible que se desvincule de 

ella.31  

Plácido Vilachagua señala que la referencia a la familia como el "instituto 

natural" resulta de la propia esencia del hombre de modo que, la familia 

no fue creada por la voluntad del hombre, ella viene ya exigida desde 

sus orígenes.32 

 

3. ETIMOLOGÍA: 

De Diego citado por Peralta Andía33 señala que familia etimológicamente 

deriva del sánscrito vama o fama, complejo de habitación, residencia, 

vestido así como lugar, casa. Además, refiere que familia proviene del 

latín fames, hambre o primera necesidad que se satisface en el hogar. 

Luego famulus, esclavo o el que habita la casa. Famulus es el esclavo 

doméstico y familia es el conjunto de esclavos pertenecientes a un 

hombre. En uno y otro sentido se trata del primer círculo de la vida del 

hombre y la satisfacción de las necesidades primarias. 

Otros expresan la relación del término familia con los vocalos dhá 

(asentar) y dhaman, (asiento, morada) designando la casa doméstica y, 

                                                             
31 Ibid. Pp. 12-13. 
32 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. La Delimitación Jurídica del concepto de familia: Primera 
Parte. Publicado en Blog de Alex Plácido: Investigaciones y artículos jurídicos sobre derecho 
de familia, de niños y adolescentes y de sucesiones. Disponible en 
http://blog.pucp.edu.pe/item/20472/la-delimitacion-juridica-del-concepto-de-familia-primera-
parte. Información obtenida el día 04.06.2013. 
33 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Op. Cit. Pp. 35 
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en un sentido específico, los bienes pertenecientes a esa morada, el 

patrimonio.34  

Pese al esfuerzo por encontrar la etimología del término familia, estas 

terminologías no mostraban el real significado del término familia que 

hoy conocemos, sólo nos daba ideas en sentido de un agrupamiento 

pero, es con la cultura romana que se otorgó significado al término 

familia el cual ha venido siendo redefinido con el transcurso del tiempo. 

La familia como organización original romana fue rediseñándose y 

amoldándose a nuevas exigencias. 

Así, Familia iure propio  era aquella familia romana que estaba regida 

por el pater familias que, como jefe, sacerdote y juez tenía la plena 

disposición sobre los bienes y las personas bajo su autoridad. Esta 

persona como dueño y señor tenía control absoluto de todo cuanto 

estaba bajo su dominio. Mientras que, Familia iure comuni  aparece 

porque con el tiempo se sumaron a la familia otros integrantes más 

estrechamente vinculados al pater, presentándose como una institución 

más natural como “el conjunto de personas y esclavos que moraba con 

el señor de la casa”35 

 

4. DEFINICIÓN: 

                                                             
34 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit. Pp. 14 
35 RAMOS PAZOS, René. Citado por VARSI ROSPIGLIOSI. Op cit. Pp. 15 
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Pese a que la Constitución Política del Perú protege de manera especial 

a la familia, no ofrece una definición de ella.  

Plácido Vilcachagua refiere que, “… para lograr la determinación del 

concepto jurídico de familia será menester examinar el sentido con que 

se emplea la palabra familia y el alcance con que se consideran los 

vínculos jurídicos familiares en el Código Civil de 1984…”.36 

Tomando como base los preceptos constitucionales y el Código Civil de 

1984, este mismo autor señala que la familia es aquella comunidad 

iniciada o basada en la asociación permanente de un hombre y una 

mujer, de origen matrimonial, destinada a la realización de los actos 

humanos propios de la generación; que está integrada por personas que 

se hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación de pareja, 

de la filiación y, en última instancia, del parentesco consanguíneo y de 

afinidad, que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente y que, bajo 

la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a uno o 

más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el 

desarrollo económico del grupo.37 

En un significado más restringido, la familia es concebida como una 

institución jurídico-social que agrupa a un conjunto de personas, padres 

                                                             
36 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Ob. Cit. 
37 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. La Delimitación Jurídica del concepto de familia: Segunda 
Parte. Ob. Cit. Disponible en http://blog.pucp.edu.pe/item/20571/la-delimitacion-juridica-del-
concepto-de-familia-segunda-parte Información obtenida el día 04.06.2013. 
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e hijos principalmente, que están unidos por vínculos del matrimonio o 

de parentesco que el propio derecho reconoce entre sí.38 

Para Varsi, la familia es el conjunto de individuos que comparten una 

vida bajo la misma escala de valores en la cual el afecto es su principal 

razón de integración.39 

El Plan Nacional de Apoyo a la Familia40 señala que la familia es la 

institución natural y fundamental de la sociedad, su unidad básica, su 

primer espacio de socialización del ser humano en que se generan 

derechos, deberes y relaciones orientados al bienestar y desarrollo 

integral de las personas y donde se aprenden valores fundamentales 

para la convivencia social, como la solidaridad y la búsqueda del bien 

común. 

La familia como eje fundamental de la sociedad además de cumplir roles 

decisivos en lo afectivo y en lo espiritual lleva consigo la ejecución de 

una tarea fundamental, entendida como el espacio donde el niño 

desarrolla la inteligencia emocional y las capacidades crítico creativas y 

forma hábitos de salud preventiva además, constituye la principal 

estructura de prevención del delito. Siendo así, desde este punto de 

vista, la familia adquiere un rol social significativo cuyo cimiento 

poderoso constituye uno de los pilares para la convivencia en sociedad. 

 

                                                             
38 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Op. Cit. Pp. 37 
39 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit. Pp. 23 
40 PLAN NACIONAL DE APOYO A LA FAMILIA 2004-2011. Aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2004-MIMDES. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 setiembre de 
2004. Pp. 276400. 
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5. NATURALEZA JURÍDICA: 

Para Varsi Rospigliosi decir qué es la familia para el derecho no fue, no 

es ni será tarea fácil, la diversidad de teorías para establecer su esencia, 

natural, cultural o social, generó una variedad de posiciones para su 

identificación jurídica. No obstante, considera que, la familia desde el 

punto de vista social es una institución y desde una óptica jurídica 

perfectamente puede ser tratada como un sujeto de derecho.41 

Alex Plácido, citado por Garay Molina42, al referirse a la naturaleza 

jurídica de la familia, señala que, desde la óptica de la sociología, la 

familia es 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. 

Garay, citando esta vez a Moro Almaraz y Sánchez Cid, continua 

diciendo que, la familia, aparte de ser una institución social, tiene gran 

repercusión en el desarrollo y evolución tanto del hombre como de la 

sociedad; es por ello que la familia también es una institución jurídica; 

sin embargo, el Derecho es posterior a la familia, dado que no es una 

creación del derecho, el legislador se limita a tenerla en cuenta al regular 

otras consecuencias de la vida humana que se desarrollan en el ámbito 

familiar y establece diversos aspectos o facetas: la unión de un hombre y 

una mujer – matrimonio o convivencia de hecho - ; las consecuencias 

                                                             
41 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob cit. Pp. 47-48. 
42 GARAY MOLINA, Ana Cecilia. Custodia de los Hijos cuando se da Fin al Matrimonio. 
Tenencia Unilateral o Tenencia Compartida (Coparentalidad). 2009. Trujillo: Grijley. Pp. 38-39. 
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que se derivan de la pareja desde el punto de vista personal y 

matrimonial – efectos personales y patrimoniales o económicos - ; la 

relación que los progenitores tienen frente a sus hijos – la filiación - ; el 

conjunto de derechos, facultades, deberes y obligaciones que los padres 

tienen sobre sus hijos – patria potestad - ; o el vínculo análogo a la 

filiación, que se crea en el caso de la adopción.   

 

6. CARACTERÍSTICAS: 

Como institución social, natural y jurídica la familia nos presenta una 

serie de características, es decir, situaciones que la hacen particular, 

contextos propios y singulares que la diferencian y distinguen de otras. 

Entre ellas tenemos:43  

6.1. UNIVERSALIDAD:  La familia ha estado, está y estará presente 

siempre en la vida del hombre como un vehículo de satisfacción 

de intereses personales y grupales. Siendo una organización 

estructurada naturalmente, la familia trasciende los momentos y 

las épocas, trasunta la mera expectativa individual y se proyecta 

como un instituto socio universal.  

6.2. PLATAFORMA AFECTIVA:  Son los sentimientos humanos, 

identificados en la comprensión, amor, entrega, sacrificio aquellos 

que conforman la base en la que reposa la familia. La afectividad 

es la relación espiritual que une a las personas, es invalorable, 

                                                             
43 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob cit. Pp. 48-49. 
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incuantificable, su dimensión no es material sino, por el contrario, 

sentimental. Las relaciones humanas cargadas de afecto 

identifican a la familia sustancial, cuando se carece de emociones 

hablamos simplemente de familia formal. 

6.3. INFLUENCIA FORMATIVA:  La familia es un vehículo de 

transmisión de valores, costumbres, creencias, formas de vida, es 

un centro cultural. Los ideales de las personas son adquiridos de 

sus congéneres quienes insuflan a las generaciones sus anhelos. 

La familia es la primera escuela en la formación integral del 

individuo quien día a día va aprendiendo “de” y “en” ella. Respeto, 

creencias, religión, oficios, profesiones se definen en su seno. 

6.4. IMPORTANCIA SOCIAL:  Gracias a la familia tenemos una 

organización social. Quienes la integran, respetando y ejerciendo 

valores, llevan una vida social como ciudadanos. Así, se dice que 

en la familia tenemos hijos mientras que en la sociedad, 

ciudadanos. Es con la familia, como célula básica de la sociedad, 

que un país encuentra su bienestar. 

6.5. COMUNIDAD NATURAL:  El hombre instintivamente, de manera 

espontánea y sin mediar reflexión alguna, se integra, crece y 

desarrolla en una familia. Como instituto social la familia hunde 

sus raíces en la naturaleza humana que se caracteriza por ser 

gregaria, digamos comunitaria, cumpliendo más fácilmente alguno 

de sus fines como es la satisfacción de los instintos sexuales y 

cuidar la prole. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 42 - 

6.6. RELACIÓN JURÍDICA:  Social y naturalmente, la familia es una 

institución que surge de la propia vida, de las relaciones y de los 

devenires humanos. El Derecho no la influencia, solo la norma, 

aunque con poca eficacia. 

Estas características se van adecuando y moldeando los 

intereses de los individuos y su interacción. 

 

7. NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL QUE PROTEGEN A 

LA FAMILIA Y A LA NIÑEZ: 

La promoción y protección de los derechos humanos es un tema de gran 

interés para la comunidad internacional de allí que, exista una retahíla 

de acuerdos multilaterales, declaraciones y otros instrumentos jurídicos 

internacionales, con el objeto de cumplir con tal propósito, donde los 

Estados asumen sendas obligaciones no tan sólo en relación con otros 

Estados sino también con las personas que se encuentran bajo su 

jurisdicción. De este modo, dado que la familia es por excelencia la 

célula básica de la sociedad, es plenamente merecedora de protección 

lo que, aunado a la dinamicidad de las relaciones interpersonales que 

envuelven a los miembros que la integran urge cada vez más la 

necesidad de crear instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

que brinden protección especial a la institución familiar y a la niñez. 

A diferencia de la Doctrina de la Situación Irregular donde prevalecía la 

consideración minorista del niño, en la que el paradigma tutelar se 
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sustenta en un enfoque de la infancia bajo la percepción de lástima, 

compasión, caridad y represión44. Con la proclamación de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño se dio paso a un conjunto de principios e 

instrumentos jurídicos cuya máxime es la de promover, proteger y 

garantizar el ejercicio de los derechos otorgados a favor de la niñez. 

Dentro de este contexto surge la Doctrina de la Protección Integral del 

Niño la cual es entendida como un conjunto de ideas filosóficas, éticas, 

jurídicas y políticas que determinan cómo se deberían comprender, 

asumir, reconocer y garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. La concepción de esta Doctrina recogida en la 

Convención se basa en las siguientes afirmaciones: Niños, niñas y 

adolescentes son sujetos capaces, tienen la necesidad de respeto 

esencial a su condición de personas en desarrollo y una percepción 

autónoma de sus necesidades y situación que les rodea.45 Surgiendo 

además, entre otros principios, dos de carácter especial para la presente 

investigación, Principio del interés Superior del Niño y el Principio de la 

Autonomía Progresiva de Derechos. 

Sin perjuicio de abordar posteriormente el estudio de tales Doctrinas y 

los  principios que la sustentan a continuación se mencionará algunos 

instrumentos internacionales y nacionales que promueven la protección 

de los derechos de la familia y la niñez, entre estos tenemos: 

                                                             
44 BUAIZ V., Yuri Emilio. Introducción a la Doctrina para la protección Integral de los niños. 
Ministerio de Salud de Costa Rica: Dirección de Servicios de Salud. Disponible en 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/infancia/derenine
zunicef.pdf, información obtenida el día 04.06.2013. 
45 Doctrina de Protección Integral. (2009) Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia: 
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Quito. 
Disponible en http://es.scribd.com/doc/17176819/DOCTRINA-DE-PROTECCION-INTEGRAL. 
Información obtenida el 04.06.2013. 
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7.1. NORMAS DE DERECHO  INTERNACIONAL: 

7.1.1. SISTEMA UNIVERSAL:  

� DECLARACIÓN DE GINEBRA SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO (1924). 

Esta declaración establece que “la humanidad debe al niño 

lo mejor que ésta puede darle . La Declaración pone más 

énfasis en los deberes del adulto hacia los niños y niñas más 

que sobre los Derechos de la Niñez.” 

En cinco artículos son reconocidas las necesidades 

fundamentales de los niños y las niñas. El texto se centra en 

el bienestar del niño y reconoce su derecho al desarrollo, 

asistencia, socorro y a la protección. 

 

� REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES 

("REGLAS DE BEIJING") 1985.  

Como de sus principios generales está el que, los Estados 

Miembros procuren, en consonancia con sus respectivos 

intereses generales, promover el bienestar del menor y de su 

familia. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 45 - 

� DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

(1948). 

En su art. 16 inc. 3 señala que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

En tanto que, en su art. 25 inc. 2 garantiza cuidados y 

asistencia especiales a la maternidad y la infancia. 

 

� DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959.  

La presente Declaración se proclamó a fin de que el niño 

pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en 

bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella 

se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres 

individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan 

esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole guardando en todo momento de 

resolver, tomando en cuenta el Interés Superior del Niño. 

 

� PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS. 
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El art. 23 inc. 1 señala que la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. 

Mientras que el art. 24 inc. 1 asegura el disfrute del niño, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 

 

� CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989). 

En el preámbulo señala que, la familia, como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de 

la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión . 

Asimismo, resalta el compromiso de los Estados Partes de 

respetar los derechos enunciados en la Convención 
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asegurando en todo momento, la aplicación a cada niño 

sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. 

 

� PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES.  

En su art. 10, concede a la familia, la más amplia protección y 

asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. Debiendo adoptarse medidas especiales de 

protección y asistencia en favor de todos los niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna. 

 

� CONVENIO 156 OIT: 

En su art. 3 inc. 1 señala que los estados Miembros se 

comprometerán en incluir entre los objetivos de su política 

nacional el de permitir que las personas con 

responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 

objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 

conflicto entre sus responsabilidades familiares y 

profesionales. Y que, en la planificación de las comunidades 

locales o regionales se tenga en cuenta las necesidades de 

los trabajadores con responsabilidades familiares, debiendo 
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desarrollar además servicios comunitarios, públicos o 

privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la 

infancia y de asistencia familiar (art. 5). 

 

7.1.2. SISTEMA INTERAMERICANO: 

� DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE (1948). 

En su art. VI prescribe que toda persona tiene derecho a 

constituir familia y a recibir protección para ella. 

En el art. VII, se ofrece protección a la maternidad y a la 

infancia.  

En el art. XXX señala que todos tienen el deber de asistir, 

alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. 

 

� CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – 

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA (1969).  

En su art. 17 regula que la familia es merecedora de 

protección por parte del Estado como de la Sociedad. Además 

reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia, conforme a Ley y en caso 

de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ellos. 
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En el art. 19 asegura el derecho que tiene todo niño de 

dictarse a su favor medidas de protección que su condición de 

menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 

 

� PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

(1988).  

El art. 15 señala que, la familia debe ser protegida por el 

Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material, que todos tienen derecho a constituir familia, 

el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 

correspondiente legislación interna. Por otro lado, regula el 

compromiso asumido por los Estados Miembros de brindar 

adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes 

y durante un lapso razonable después del parto; 

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto 

en la época de lactancia como durante la edad escolar; 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los 

adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de 

sus capacidades física, intelectual y moral; 
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d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin 

de contribuir a la creación de un ambiente estable y 

positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los 

valores de comprensión, solidaridad, respeto y 

responsabilidad. 

El art. 16 señala que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el 

derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 

sus padres; salvo circunstancias excepcionales 

reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe 

ser separado de su madre .  

 

7.2. NORMAS DE DERECHO INTERNO: 

� CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993).  

Nuestra Carta Magna en su art. 4 otorga especial protección 

al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 

de abandono. También protege a la familia y promueve el 

matrimonio. 

 

� CÓDIGO CIVIL (1984). 
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El art. 233 señala que la regulación jurídica de la familia tiene 

por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento , 

en armonía con los principios y normas proclamados en la 

Constitución Política del Perú. 

Por otro lado el art. 345, prescribe que en caso de 

separación convencional o de separación de hecho, el 

Juez fija el régimen concerniente al ejercicio de la patria 

potestad, los alimentos de los hijos y los de la mujer o el 

marido , observando, en cuanto sea conveniente, los 

intereses de los hijos menores de edad y la familia o lo que 

ambos cónyuges acuerden. 

 

� CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

El CNA y sus arts. II y IX del Título preliminar otorga al niño y  

adolescente derechos, libertades y protección específica 

asimismo, señala que, en toda medida concerniente al niño y 

al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 

considerará el Principio del Interés Superior del Niño y 

del Adolescente y el respeto a sus derechos . 

En aplicación del art. 8, el niño y el adolescente tienen 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, 
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no pudiendo ser separados de su familia sino por 

circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva 

finalidad de protegerlos. 

Sin embargo, en caso de separación de hecho de los padres 

el art. 81 señala que la tenencia de los hijos se determinará 

de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer 

del menor. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial a 

los hijos, el Juez lo determinará. 

Al respecto, el art. 84 precisa qué es lo que tiene que tomar 

en cuenta el Juez antes de determinar la tenencia de un 

menor: 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien 

convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; 

b) el hijo menor de tres (3) años permanecerá con la 

madre; y 

c) para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, 

niña o adolescente debe señalarse un régimen de 

visitas. 

En cualquiera de estos supuestos, el juez priorizará el 

otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor 

garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener 

contacto con el otro progenitor. 
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Es caso que, si resulte necesaria la variación de la tenencia, 

el Juez ordenará que ésta sea progresiva pero sólo cuando 

las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su 

integridad, el Juez ordenará que el fallo se cumpla de 

inmediato (art. 82). 

En caso de solicitar la tenencia provisional del o los hijos, el 

art. 87 prescribe que el padre o madre que desea se le 

reconozca el derecho a la custodia y tenencia de su menor 

hijo, debe solicitar al Juez siendo el caso que, si el niño es 

menor de 3 años y estuviere en peligro su integridad física, el 

Juez resolverá en un plazo de 24 horas. En los demás casos, 

el Juez resolverá teniendo en cuenta el informe del Equipo 

Multidisciplinario, previo dictamen fiscal. A continuación el 

artículo señala que esta acción solo procede a solicitud del 

padre o madre que no tenga al hijo bajo su custodia.46 

Todo tipo de decisión que atañe el menor, el art. 85 señala 

que el juez especializado debe escuchar la opinión del niño y 

tomar en cuenta la del adolescente. 

 

                                                             
46 Al respecto cabe precisar que si bien el art. 87 del CNA señala en el tercer párrafo que la 
tenencia provisional solo procede a solicitud del progenitor que no detente la custodia. Esto 
debe interpretarse tomando en cuenta el art. 3 primer párrafo de la Convención sobre los 
derechos del Niño y dado que se atenderá de manera primordial el interés superior del menor, 
la solicitud cautelar también procede cuando es solicitada por aquel progenitor que detenta la 
custodia del menor, ello por encontrarse en igualdad de condiciones.  
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� DECRETO LEGISLATIVO 346, LEY DE POLÍTICA 

NACIONAL DE POBLACIÓN (1985). 

Título preliminar. 

Artículo V.- El Estado ampara prioritariamente: 

1. A la madre, al niño, al adolescente y al anciano;  

2. Al matrimonio y a la familia; y 

3. A la paternidad responsable. 

Artículo 2º.- El Estado fortalece la familia como unidad básica 

de la sociedad, promoviendo y apoyando su estabilidad y 

constitución formal. Ejecuta para ese efecto acciones que 

faciliten a las parejas la toma de conciencia sobre el valor y 

derechos de los hijos, sobre su crianza y socialización, como 

responsabilidad tanto del varón como de la mujer; sobre el 

trato igualitario de ambos sexos como garantía de una mayor 

armonía y estabilidad en el desarrollo de la pareja, para 

fomentar los lazos de solidaridad entre todos los miembros de 

la familia. 

 

� TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, DECRETO 

SUPREMO N° 006-97-JUS. 

El art. 3 señala que es política del Estado Peruano la lucha 

contra toda forma de violencia familiar, el irrestricto respeto a 
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la dignidad de la persona y de los derechos de la mujer, del 

niño, adolescente y de la familia, de conformidad con la 

Constitución Política del Estado y los instrumentos 

internacionales ratificados por el Perú. 

 

� LEY Nº 28542 - LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 

FAMILIA (27.05.2005) 

Es objeto de la ley, promover y fortalecer el desarrollo de la 

familia. Teniendo como políticas públicas: 

a) La orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de 

los fines de la familia. 

d) La promoción de la estabilidad de la familia basada en el 

respeto entre todos sus integrantes… 

 

� ACUERDO NACIONAL. 

Si bien, este Acuerdo no puede considerarse como una 

normatividad adoptada a nivel del derecho interno sin 

embargo, es oportuno mencionarlo toda vez que constituye 

una herramienta más en pro de los derechos de la niñez y 

protección de la familia.  

A partir de la convocatoria del ex Presidente de la República 

Alejandro Toledo Manrique, los representantes de las fuerzas 
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políticas, de la sociedad civil y del Gobierno, el 05 de marzo 

de 2002 se comprometieron a entablar un diálogo para lograr 

un Acuerdo Nacional, el cual se concretó con el Acta de 

Suscripción en julio del mismo año. El objetivo era que dicho 

acuerdo sirva de base para la transición y consolidación de la 

democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño 

de una visión compartida del país a futuro, a través de la 

formulación de políticas de Estado47. 

En el marco del Acuerdo Nacional se adoptó, entre otras, la 

Décimo Sexta Política de Estado: “Fortalecimiento de la 

familia, protección y promoción de la niñez, la 

adolescencia y la juventud” 48 donde las partes firmantes se 

comprometieron a fortalecer la familia como espacio 

fundamental del desarrollo integral de las personas, 

promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar 

respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus 

integrantes. Cuya política de Estado es la de prevenir, 

sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de 

violencia que se producen en las relaciones familiares. 

Proponiéndose asimismo, garantizar el bienestar, el desarrollo 

integral y una vida digna para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en 

situación de riesgo, pobreza y exclusión. Promoviendo 

                                                             
47 Portal Web de Acuerdo Nacional: Unidos para crecer. Disponible en 
http://www.acuerdonacional.pe/compromiso-dialogo. Información obtenida el 04.06.2013. 
48 Ibid. 
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espacios institucionales y entornos barriales que permitan la 

convivencia pacífica y la seguridad personal, así como una 

cultura de respeto a los valores morales, culturales y sociales.  

Asimismo, se concertó la Declaración Del Foro Del Acuerdo 

Nacional A Favor De La Infancia (19/04/2004). 49 En esta 

declaración el Gobierno Nacional, partidos políticos y 

organizaciones de la sociedad civil a fin de detener el daño 

irreparable causado a las capacidades de la infancia peruana 

y de asegurar las condiciones para su pleno desarrollo, se 

comprometieron a adoptar medidas de corto plazo a fin de 

proteger los derechos de la niñez tales como: 1) Hacer 

efectivo el reconocimiento de los derechos del niño; 2) 

Asegurar una vida sana para los niños de 0 a 5 años, dando 

mayor preferencia a los menores de tres años y empezando 

con los nacidos a partir de la fecha, así como para las madres 

gestantes; 3) Establecer medidas precisas e incentivos para 

los maestros y padres de las zonas pobres y las rurales y que 

incidan en una mayor asistencia y número de horas de  

aprendizaje; 4) Asegurar la salud preventiva y promocional 

para el binomio madre – niño; 5) Adecuar y mejorar la oferta 

de los servicios de salud y educación en las áreas rurales y 

urbano-marginales; 6) Convocar a la cooperación 

internacional y a las organizaciones de la sociedad civil a una 

acción conjunta por la niñez y 7) Asegurar los recursos 
                                                             
49 Ibid. 
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fiscales producto del incremento de la recaudación para 

atender las políticas y medidas planteadas y que se orientan 

al logro del objetivo. 

 

Conforme se advierte, el Síndrome de Alienación Parental no está 

regulado como tal en nuestro país, de modo que su observancia como 

criterio para determinar la custodia de un menor a favor de uno u otro 

progenitor, por los operadores del derecho, queda en el ámbito de la 

discrecionalidad del Juez.  

 

8. PRINCIPIOS RECTORES QUE PROTEGEN A LA NIÑEZ: 

Conforme se abordó en el punto anterior, la Doctrina de la Protección 

Integral del Niño, surgió ante la necesidad de promover, proteger y 

garantizar el ejercicio de los derechos otorgados a favor de la niñez. 

Dentro de este contexto el Principio del Interés Superior del Niño y de la 

Autonomía Progresiva de Derechos cobran vital importancia por cuanto, 

su aplicación, inevitablemente entra en juego durante el tratamiento de 

nuestro tema de estudio. 

 

8.1. DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR Y DOCTRINA DE 

LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO: 
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Hasta antes de la entrada en vigencia de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño (CDN), el niño no era un sujeto de derecho, sino 

sólo un mero objeto de sus padres y del Estado, enrolándose 

dentro de la llamada Doctrina de la Situación Irregular. Con la 

aprobación de la CDN, ocurre un cambio en el paradigma, que 

implicó el pasaje de la doctrina de la situación irregular a la llamada 

doctrina de la protección integral.  

Buaiz50 afirma que la Doctrina de la Situación Irregular, ofrecía un 

enfoque de la infancia poco feliz es decir, era apreciada bajo la 

percepción de lástima, compasión, caridad y represión.  

Este paradigma tutelar dividía a la infancia entre quienes tienen y 

pueden y los que no, sometiéndonos a un tratamiento diferencial, 

sujetos a la "beneficiencia" protectora, los excluidos de 

oportunidades sociales, con una progresiva imposición de reglas 

que criminalizaban su situación de pobreza, tomando como objeto 

de derecho las diversas situaciones de hecho adversas, para 

responder con una especie de marcaje jurídico a la apropiación del 

ser, desmoronando su condición humana, al someterse a la 

institucionalización. Eran pues los confinados de la sociedad todos 

aquellos niños que al presentar ciertas características (que más 

bien condiciones), sociales se les tutelaba con la represión judicial 

e institucional. 

                                                             
50 BUAIZ V., Yuri Emilio. Op. Cit. Pp. 2. 
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Sin embargo, en el marco de los Derechos Humanos sobre los 

cuales está asentado el fundamento de un sistema de igualdad y 

justicia social para las personas, así como los principios en los 

cuales se sustenta la Convención sobre los Derechos del Niño 

aprobada por la Asamblea de la ONU, permite aproximarnos a la 

definición de la protección integral a los niños, niñas y 

adolescentes. Siendo así, la Protección Integral tiene su 

fundamento en los principios universales de dignidad, equidad y 

justicia social, y con los principios particulares de no discriminación, 

prioridad absoluta, interés superior del niño, solidaridad y 

participación.  

Con la doctrina de la protección integral, se deja entonces de 

considerar al niño como una persona inmadura, incompleta, en 

proceso de desarrollo, carente y en ocasiones peligroso, para 

pasar a ser reconocido como sujeto titular y portador de ciertos 

derechos y atributos fundamentales que le son inherentes por su 

condición de persona humana, más los derechos específicos que 

derivan de su condición de niño.51 

De esta manera podemos señalar entonces que PROTECCIÓN 

INTEGRAL es considerada como el conjunto de acciones, políticas, 

planes y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y 
                                                             

51 MAGISTRIS, Gabriela Paula. Evolución de la relación del niño con su familia. 
Responsabilidad parental y concepción del niño como sujeto de derecho, tensiones y 
compatibilidades. XIX CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO. Disponible en 
http://www.iin.oea.org/anales_xix_cpn/docs/Presentaciones_ganadores_concurso/Gabriela_Ma
gistris-Argentina/Trabajo_Gabriela_Magistris.doc. Información recopilada el día 09 de junio de 
2013.  
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ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad 

de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y 

Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los 

derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la 

Participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en 

que se encuentran los niños individualmente considerados o 

determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus 

derechos.52 

 

8.2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y AUTONOMÍA 

PROGRESIVA DE DERECHOS:   

La Convención sobre los Derechos del Niño, como instrumento 

internacional de carácter vinculante, establece un antes y un 

después en la protección de los derechos de los niños y en su 

definitivo establecimiento como sujetos plenos de derechos. 

Al hablar de la Doctrina de la Protección Integral del Niño, nos 

queda claro la hegemonía del Interés Superior del Niño por cuanto, 

se trata de su máxima expresión, cuando de la protección de 

derechos humanos del niño se trate. Este y otros principios no 

menos importantes, coadyuvan al reconocimiento ecuménico que 

tiene el niño como sujeto de derecho, merecedor de protección, 

donde los Estados y la sociedad en general asumen el compromiso 

                                                             
52 BUAIZ V., Yuri Emilio. Op. Cit. Pp. 2. 
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de respetar y garantizar el ejercicio de la retahíla de derechos que 

amparan al menor. 

El Principio del Interés Superior del Niño es uno de los principios 

cardinales en materia de derechos del niño, niña y adolescente. La 

Convención sobre los Derechos del Niño contiene "principios", los 

cuales pueden denominarse "estructurantes" entre los que 

destacan: el de no discriminación (art.2), de efectividad (art.4), de 

autonomía y participación (arts.5 y 12), y de protección (art 3). 

Estos principios son proposiciones que describen derechos: 

igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, 

etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los 

principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el 

reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que 

permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre 

derechos igualmente reconocidos.53 

Freedman citado por Aguilar Cavallo54 señala que “existiría un 

“núcleo duro” de derechos del niño dentro de la Convención, lo cual 

constituiría un claro límite a la actividad estatal impidiendo la 

actuación discrecional. Este núcleo comprendería el derecho a la 

vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento 

                                                             
53 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la convención 
Internacional sobre los derechos del niño. Disponible en 
http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf Información recopilada el día 09 de junio 2013.  
54 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo. El principio del interés superior del niño y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, Año 6, N° 1, 2008, ISSN 
0718-0195. Chile: Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca. Pp. 230. 
Disponible en 
http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/revistaano_6_1.htm/Elprincipio11.pdf 
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y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida 

adecuado, a realizar las actividades propias de su edad 

(recreativas, culturales, etc.) y las garantías propias del Derecho 

Penal y del Procesal Penal”. Por su parte, Aguilar estima que no 

sólo constituyen estos derechos un claro límite a la actividad estatal 

sino que también a la sociedad entera y a la familia misma. 

Gatica y Chaimovic también citado por Aguilar han señalado que 

“el llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un 

término relacional o comunicacional, y significa que en caso de 

conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del 

interés superior del niño prima sobre cualquier otro que pueda 

afectar derechos fundamentales del niño. Así, ni el interés de los 

padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser 

considerados prioritarios en relación a los derechos del niño. En 

tanto que, Zermatten propone que el principio significa que el 

interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a 

asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. 

Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o 

privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento 

en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y 

que representa una garantía para el niño de que su interés a largo 

plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida 

cuando varios intereses entran en convergencia. En efecto, el 

interés superior implica abandonar viejas presunciones y reconocer 
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que los niños y niñas sí son capaces y además pueden 

pronunciarse sobre aquellos temas que les concierne. 

García Méndez citada por Magistris55 señala que en el caso 

específico de los niños, la incapacidad de éstos, a lo sumo, tiene 

un carácter meramente transitorio y relativo (solo por un tiempo 

determinado y respecto de algunas facultades) de modo que, 

posteriormente a medida que el niño se desarrolla, esta 

incapacidad se va perdiendo. 

Pues bien, la Doctrina de la Protección Integral del Niño trae 

consigo lo que se denomina, “Principio de la Autonomía Progresiva 

de Derechos”. 

Diversos y destacados estudios de la psicología evolutiva sostienen 

que la minoría de edad es un proceso durante el cual la psicología 

del niño va evolucionando en una constante autoafirmación y 

autodeterminación de la personalidad y, con ello, de una voluntad 

autónoma. No obstante ello, se considera que el niño, a pesar de 

no haber llegado a la edad adulta, tiene necesidades propias y una 

determinada autonomía que hay que promover. 

¿Pero qué significa que el joven goza de una “autonomía 

progresiva”? 

En primer lugar, no se trata de un ejercicio progresivo de derechos 

(no se puede ejercer progresivamente el derecho a la vida, por 

                                                             
55 MAGISTRIS, Gabriela Paula. Op. Cit. Pp. 6. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 65 - 

ejemplo) sino de una autonomización progresiva en el ejercicio de 

los derechos, de acuerdo a la etapa vital en la que se encuentra. 

Los derechos establecidos en la CDN, al igual que las necesidades 

de una persona, se ejercen completamente según la fase de 

desarrollo en que está inmerso. El niño constituye una totalidad, al 

igual que sus derechos y necesidades, esa totalidad es completa 

de acuerdo a su etapa vital. Sin lugar a dudas existen diferencias 

entre las necesidades y subjetividad de un niño(a), un adolescente 

y un adulto, pero éstas no son progresivas sino diferentes.  

Esta gradual evolución del joven que lo vuelve más autónomo, 

implica asimismo la pérdida de ciertas facultades que tenían los 

padres sobre sus hijos. O sea que cuanto mayor sea el ámbito de 

autodeterminación del niño, menor será la posibilidad de injerencia 

por parte de sus padres.56 

 

                                                             
56 Ibid. Pp. 12-13 
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CAPÍTULO II 

CRISIS FAMILIAR 

 

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia enfrenta 

diversos momentos críticos durante el ciclo evolutivo, que implican cambios 

tanto individuales como colectivos, los que pueden constituir un período de 

crisis. 

En estos períodos de transición de una etapa del ciclo vital a otra, hay 

indefinición de las funciones, porque los miembros de la familia están 

asumiendo un nuevo rol. El querer conciliar ambos funcionamientos produce 

en ocasiones fluctuaciones, inestabilidades, transformaciones, que se 

expresan en ciertos niveles de desorganización de la familia, y es lo que se 

denomina como crisis evolutiva. 

Según Blaustein citado por Gonzalez Benites57, estas crisis son llamadas 

evolutivas, porque están en relación con los cambios biológicos, psicológicos 

y sociales de cada uno de los miembros de la familia, y con los cambios, en 

consecuencia, de las pautas de interacción en el contexto familiar. En estas 

crisis evolutivas se cambian las viejas pautas de interacción por otras 

nuevas que posibilitan, a cada uno de los miembros de la familia, el 

desempeño de nuevas funciones en sus roles, poniendo de manifiesto un 

desarrollo cada vez más acabado de individuación y de una estructura 

                                                             
57 GONZALEZ BENITEZ, Idarmis. Las crisis familiares. Revista Cubana Med Gen Integr 
2000;16 (3):280-6. Extraída de biblioteca Virtual en Salud de Cuba. Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol16_3_00/mgi10300.pdf Pp. 280-281. información extraida el 8 
de marzo de 2014. 
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familiar cada vez más compleja y diferente a la anterior, lo que da lugar al 

crecimiento y desarrollo de la familia. 

También existen las llamadas crisis normativas o transitorias. El término 

transitoria es utilizado, en un sentido cinético y no en el sentido temporal de 

la palabra, esto es: una crisis es transitoria en función de que posibilite o no 

el paso de una etapa a la otra del ciclo vital y no se refiere en ningún sentido 

al tiempo de duración de la crisis". Sin embargo, la dinámica familiar como 

todo proceso en desarrollo no es lineal y ascendente. Este proceso se ve 

afectado en muchas ocasiones por situaciones, que introducen cambios en 

su estructura y funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan 

como fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, 

padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un miembro 

de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada familia en 

dependencia de su historia, su propia dinámica, de la significación que 

asigna al evento o situación, y de los recursos con que cuenta para hacerle 

frente. En este caso las tareas que debe desarrollar la familia, son tareas de 

enfrentamiento que se derivan de las llamadas crisis no transitorias o 

paranormativas. 

Esta problemática por la que atraviesan las familias hoy en día no es 

exclusividad de aquellas que fueron gestadas con motivo de un matrimonio, 

a ciencia cierta esto abarca a toda la tipología de familias existentes y 

posiblemente las que se puedan generar después. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 68 - 

Lo cierto es que, el hombre con la complejidad que lo caracteriza, 

impredecibles son sus actitudes y la repercusión que esto pueda tener en su 

vida pues, cada ser humano es único por excelencia. 

Siendo así, no sabemos cómo ni cuándo es que, tanto hombres como 

mujeres asuman el compromiso de lo que implica unirse en matrimonio o sin 

llegar a paradigmas, mantener una relación de pareja lo suficientemente 

óptima como para asegurar una vida digna a los hijos. 

Antes bien, roto el paradigma de la familia nuclear y roto los votos 

matrimoniales o los motivos que hubo para dar inicio a la relación de pareja 

lo cierto es que, el fin parece ser inevitable58. 

La proliferación de divorcios y separaciones, y con ello el enorme impacto 

emocional que ocasiona a sus protagonistas, ha traído consigo que las 

parejas ensimismadas en el dolor y rencor obtenido producto de los motivos 

que originaron la separación, involucren a los hijos en los asuntos 

personales de los progenitores, protagonizando una pugna por la tenencia y 

custodia de los hijos. 

Pues bien, a fin de tratar la problemática que se está suscitando en los 

tribunales de justicia por la custodia de los hijos como consecuencia de la 

separación o divorcio, es menester pasar a describir brevemente en qué 

consisten las instituciones jurídicas afines a ella. 

 

                                                             
58 GONZALEZ BENITEZ, citado anteriormente, concluye en su estudio que: “La familia en crisis 
no es siempre una familia disfuncional, son situaciones de cambio, que implican 
transformaciones en el sistema familiar, pero si la familia es capaz de asimilar estas 
reestructuraciones, pueden ser fuente de crecimiento y desarrollo familiar”. 
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1. PATRIA POTESTAD, TENENCIA Y TENENCIA COMPARTIDA:  

1.1. PATRIA POTESTAD: 

La patria potestad es una institución jurídica que contempla el 

deber y el derecho de los padres de cuidar de la persona y bienes 

de sus hijos menores. En el divorcio la ejerce el cónyuge a quien 

se confían los hijos, quedando el otro suspendido en su ejercicio. 

Siendo que, entre los atributos de la patria potestad, se encuentra 

la tenencia59. No es un derecho negociable, ni renunciable. 

Canales Torres considera que la patria potestad es una institución 

que constituye un típico derecho subjetivo y deber familiar y 

mediante el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de 

derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona y 

patrimonio de sus hijos y que permanece hasta que estos 

adquieren plena capacidad60. 

La diferencia entre tenencia y patria potestad radica en que, esta 

última se refiere al poder del padre o la madre para tomar las 

decisiones importantes en la vida de un hijo o una hija. Además 

se debe tener en cuenta que la patria potestad es un derecho 

irrenunciable, indisponible y exclusivo de los padres por imperio 

                                                             
59 Expediente 787-97. Sentencia del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. 
Disponible en 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPjurisp/coleccion00000.htm/tomo07601.htm/esp
ecialidad10090.htm/a%C3%B1o10344.htm/sumilla10356.htm?f=templates$fn=document-
frame.htm$3.0#JD_CIVIL-1997-12  
60 CANALES TORRES, Claudia. En: Actualidad Jurídica. Tomo 217. Dic. 2011. Lima: Gaceta 
Jurídica. Pp. 89. 
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de la Ley y que por el contrario la tenencia es solo un atributo de 

ella que atañe exclusivamente al cuidado inmediato del menor61. 

 

1.2. TENENCIA Y CUSTODIA: 

Para Varsi Rospigliosi, la tenencia o custodia es la institución por 

la que se legitima la posesión que tiene un padre con respecto de 

sus hijos cuando hay una separación de hecho. Este no vendría a 

ser un derecho del padre sino un derecho del hijo de contar con 

un protector adecuado (que cumpla los requisitos). En todo 

proceso de tenencia debe fallarse el régimen de visita que tendrá 

la otra parte restringida de la tenencia62. 

Para Mosquera Vásquez, la tenencia puede ser definida como: 

a. Un atributo de la patria potestad, que se ejerce cuando los 

padres viven juntos de consuno y, por tanto, ejercen sus 

derechos y deberes en armonía y; 

b. Como institución propiamente dicha, cuando los padres no 

residen en el mismo domicilio y, por ende, solo uno de ellos 

puede vivir con su hijo o sus hijos, por lo que hoy en día el 

legislador reconoce dos clases de tenencia, con la finalidad de 

cautelar el derecho de todo niño de compartir con ambos 

progenitores en igualdad de condiciones63.  

                                                             
61 Pleno Jurisdiccional de Familia de 1997. 
62 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit. Pp. 274 
63 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara Celinda. En: Revista Jurídica del Perú. N° 130. Año 2011. 
Lima: Normas Legales. Pp. 14. 
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Por su parte, Chávez Bustamante64 señala que la tenencia de los 

hijos, se traduce en la convivencia de los padres con sus hijos, 

relación fáctica que sirve de base para el ejercicio de los demás 

derechos y el cumplimiento de los deberes y para que opere la 

patria potestad integralmente. 

Continua diciendo que, la tenencia es una institución que tiene 

como finalidad colocar al menor bajo el cuidado de uno de los 

padres al encontrarse separados, en atención a consideraciones 

que le sean más favorables al menor en busca de su bienestar. 

Se trata de un cuidado directo e inmediato que ejerce uno de los 

padres respecto de su hijo menor de edad (niño o adolescente).  

 

1.3. TENENCIA COMPARTIDA: 

Plácido Vilcachahua consciente que cada vez la tenencia 

compartida está siendo reclamada con más frecuencia por padres 

sumamente interesados en ocupar espacios tradicionalmente 

adjudicados y reservados a las madres, él expresa que la 

tenencia y custodia de los hijos no debe ser exclusividad de un 

solo progenitor sino, debe apuntarse hacia la coparentalidad o 

tenencia compartida. Para este tratadista, existen padres y 

madres responsables de modo que la tenencia no debe ser una 

cuestión de género. Señala que la tenencia se define como la 

custodia física de un menor, mientras que la patria potestad se 

                                                             
64 CHÁVEZ BUSTAMANTE, Anita Susana. Un reparto equitativo de la autoridad paternal. La 
viabilidad de la tenencia compartida a la luz de la Ley N° 29269. Diálogo con la Jurisprudencia. 
Actualidad, análisis y criterio juriprudencial. N° 160. Enero 2012. Año 17. Lima: Gaceta Jurídica. 
Pp. 124-125.  
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refiere al poder del padre o de la madre para tomar las decisiones 

importantes en la vida de un hijo.65 

La tenencia compartida o custodia compartida o coparentalidad 

puede ser definida como el ejercicio equitativo, complementario y 

compartido de la autoridad parental respecto de la crianza, 

cuidado y protección de los hijos. Para Bermudez Tapia, la 

tenencia compartida no está vinculado al hecho de la 

interpretación de la igualdad absoluta de derechos y obligaciones. 

En realidad la tenencia compartida no procura que los 

progenitores tengan una relación paritaria en cuanto a sus 

derechos y obligaciones respecto de sus hijos, y muy por el 

contrario solo garantiza la equivalencia subjetiva de derechos y 

obligaciones, esto es la garantía de la proporcionalidad de 

derechos y obligaciones. 

En términos económicos mantendrá la mayor carga de 

obligaciones al progenitor que pueda afrontarlos, exigiéndole a 

quien tenga menores ingresos a cumplir con parte del 

mantenimiento del hijo, con lo cual se descarta la tradicional 

limitación del padre a un rol de proveedor económico de la 

familia66.  

                                                             
65 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. (2003) Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y en la 
Jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 27 
66 BERMUDEZ TAPIA, Manuel. La Constitucionalización del Derecho de Familia. En: Revista 
de Análisis Especializado de Jurisprudencia – RAE. Año 2011. Lima: Ediciones Caballero 
Bustamante S.A.C. Pp. 73, 80-81. 
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Clara Mosquera citando a Varsi Rospigliosi señala que, la 

tenencia compartida implica que “los hijos viven de manera 

alternada y temporal con uno u otro progenitor. Las relaciones 

personales se alternan con la convivencia ordinaria en una 

distribución temporal variable. Los problemas en estos casos son 

de tipo práctico: establecer la periodicidad más adecuada en la 

variación de la convivencia normal y visitas. Esta modalidad 

tienen éxito cuando hay buena comunicación entre los padres”67  

En tanto que, Canales Torres señala que la característica de la 

coparentalidad es que los dos padres pese a vivir separados, 

llevan a cabo los mismos atributos y facultades sobre los hijos, de 

modo tal que la patria potestad se robustece dado que ambos 

padres la ejercen directamente.68 

A diferencia de la tenencia unipersonal, la tenencia compartida 

corresponde a los dos progenitores, en forma normal, sin recorte 

alguno. 

 

2. EFECTOS DEL DIVORCIO O SEPARACIÓN TANTO EN LOS PADRES 

COMO EN LOS HIJOS: 

                                                             
67 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara Celinda citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op cit. Pp. 
14. 
68 CANALES TORRES, Claudia. Op. Cit. Pp. 90. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 74 - 

Un estudio realizado por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de Granada69 afirma que en el caso de las 

madres el divorcio se relaciona con una mayor presión económica y 

depresión que, a su vez la pueden llevar a una menor supervisión de los 

hijos y a aplicar unas estrategias de disciplinas menos eficaces 

(hostilidad, castigos físicos, inconsistencia). 

Según Kitson (1992) citado por Canton Duarte, señala que como 

consecuencia de la separación o divorcio en el caso de las madres 

existe una frecuencia e intensidad de sucesos vitales negativos y el 

estrés económico (muchas veces unido a un aumento de horas de 

trabajo y el cambio de residencia). 

Estos sucesos estresantes le pueden provocar un desequilibrio 

psicológico reflejado en conducta colérica, impulsividad, depresión, 

ansiedad, soledad, sensación de estar controlada desde fuera y labilidad 

emocional. Las divorciadas puntúan más en síntomas depresivos 

(autoinculpación, soledad, inseguridad ante el futuro), debido a la 

presión económica que soportan, el estrés laboral, los sucesos 

negativos (cambio de residencia, muerte de un ser querido, robos) y la 

falta de apoyo. A su vez, los problemas emocionales provocan 

disrupciones en el funcionamiento familiar: menor disponibilidad 

psicológica, irritabilidad y prácticas de crianza coercitivas, menos 

                                                             
69 CANTÓN DUARTE, José, et al. (2002) Las consecuencias del divorcio en los hijos. 
Psicopatología clínica, legal y forense. Vol 2, Nº 3. España: Facultad de Psicología Universidad 
de Granada. Disponible en http://www.masterforense.com/pdf/2002/2002art16.pdf información 
obtenida el 20 de abril de 2014.  
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contacto con el padre sin la custodia y más problemas de conducta de 

los hijos70. 

En el caso de los padres, la situación es más sencilla dado que, ellos 

debido a su actividad laboral poseen mayor disponibilidad económica, 

disfrutan de una mejor vivienda, vecindario y colegio, tienen menos hijos 

a su cargo y además el separado suele contar con un apoyo emocional 

por parte de sus familiares. Están más predispuestos a iniciar una nueva 

relación sentimental, tratan de sobrellevar el asunto con los hijos de la 

mejor manera solicitando el apoyo de la ex pareja, de este modo, ellos 

no pasan por la angustia que si tiene la madre. 

En el caso de los hijos, los hijos de padres divorciados, es más probable 

que presenten problemas de adaptación. Cantón y Justicia señalan que, 

en general se ha encontrado unas peores consecuencias en los niños, 

especialemente durante los dos años siguientes a la separación, 

mientras que la adaptación de las niñas es más rápida y sus problemas 

menos visibles. 

En ocasiones, los hijos presentan una grado de madurez tal que llevaría 

a suponer que estarían llevando adecuadamante el conflicto no obstante, 

estudios recientes indican que la madurez que parecen presentar los 

hijos de divorciados puede estar ocultando una inversión de roles o 

parentificación, instrumental (tareas del hogar, cuidado de sus hermanos) 

o bien emocional (actuar como consejero o confidente o incluso prestar 

apoyo emocional al progenitor necesitado). 

                                                             
70 Ibid. Pp. 55-56. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 76 - 

En el caso de los preescolares, ellos tienen menos capacidad para 

evaluar las causas y consecuencias, para afrontar las circunstancias 

estresantes y para utilizar los recursos extrafamiliares, además es más 

probable que experimenten ansiedad de abandono y autoinculpación. 

Pagani (1997) señala que los niños que viven la separación antes de los 

8 años de edad, durante la preadolesencia presentan ansiedad, 

hiperactividad, agresiones físicas en el contexto escolar y desobediencia 

y conductas desafiantes. 

Los preadolescentes, inicialemnte se sienten impotentes y temerosos 

ante la separación. Experimentan una cólera intensa contra uno o ambos 

progenitores por la ruptura y tienden a ponerse de parte de un progenitor. 

La emotividad negativa (frecuencia e intensidad de cólera miedo) ante 

sucesos estresantes relacionados con el divorcio (discusiones entre 

padres, interferencia en visitas, críticas al otro, no cumplir régimen de 

visitas) hace que el niño los perciba como más amenazantes y que opte 

por una estrategia de afrontamiento de evitación (no pensar, 

distanciarse), presentando mayor depresión y problemas de conducta. 

En ocasiones, los niños valoran los sucesos de un modo más negativo, 

exagerado y pesimista, y esta forma de pensar puede conducir a una 

sintomatología depresiva y ansiosa. 

El impacto que el niño tenga de los factores de riesgo es decir, 

características negativas del niño, cambios de estructura familiar, 

problemas socieconómicos estrés parental, relaciones del niño con los 
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padres, las prácticas de crianza, los conflictos interparentales y las 

alteraciones en el ejercicio de las funciones parentales va a determinar el 

grado de adaptación o alteración que exprese el menor frente a la ruptura 

de sus padres. 

De ahí que se señale que, la cooperación, el apoyo mutuo y la no 

confrontación entre los ex cónyuges tienen unos efectos positivos en 

padres e hijos sin embargo, solo un 25 % de divorciados consigue 

establecer este tipo de relación. Entre un 15-20 % de los divorciados con 

hijos tiene un elevado nivel de conflictos, incluso dos años después de la 

separación, siendo temas comunes de discusíon el reparto de bienes, la 

residencia de los hijos, el régimen de visitas y la manutención (Canton y 

Justicia 2002). 

Siendo entonces que, ante esta situación conflictiva los hijos/as mayores 

responden mas negativamente: las hijas tienden a autoinculparse y los 

hijos a no verse involucrados71. 

Por tanto, para que los hijos se adapten bien a la separación o divorcio 

de sus padres, es necesario que ambos progenitores se impliquen 

activamente en la crianza en un clima de total colaboración. 

                                                             
71 Ibid. 47-66. 
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CAPÍTULO III 

SÍNDROME72 DE ALIENACIÓN PARENTAL 

 

1. ANTECEDENTES: 

La interferencia parental durante el desarrollo del régimen de visitas, las 

conductas y actitudes de rechazo que muestras los hijos hacia uno de 

sus padres, acompañadas de una respuesta negativa o resistencia a 

relacionarse con él o ella, durante el proceso de separación o divorcio de 

sus padres, era una realidad que desde comienzos de los años setenta, 

ha venido siendo analizada. Autores como Boszormeny-Nagy en 1973 

describió por primera vez el denominado “conflicto de lealtades”, 

entendido como la situación en la cual el niño asume una fidelidad 

incondicional hacia uno de sus padres, en contraposición y perjuicio del 

otro, también descrito como una dinámica familiar en la que la lealtad 

hacia uno de los padres implica la deslealtad hacia el otro donde el 

resultado puede ser una lealtad escindida en la que el hijo tiene que 

asumir incondicionalmente su lealtad hacia uno de los progenitores en 

detrimento del otro.73 

Wallerstein y Kelly (1976, 1980) relataron casos de niños particularmente 

vulnerables a ser utilizados por el resentimiento de uno de sus padres, 

                                                             
72 ESCUDERO, Antonio en su artículo titulado: La lógica del Síndrome de Alienación Parental 
de Gardner (SAP): “terapia de la amenaza” Pp. 21, señala que: Un síndrome, por definición 
médica, es un conjunto de síntomas (...) agrupados juntos debido a una etiología común o 
causa básica subyacente. (...) En consecuencia hay una especie de pureza que un síndrome 
tiene y que no puede ser visto en otras enfermedades. 
73 GONZÁLEZ SARRIÓ Ignacio. Conflictos de Lealtades en los hijos de padres separados. Blog 
Psicología Jurídica y Forense: Grupos de Trabajo. Publicada el 14 de mayo de 2013. 
Disponible en http://psicolegalyforense.blogspot.com/2013/05/conflictos-de-lealtades-en-los-
hijos-de.html 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 79 - 

comportándose como fieles aliados para hacerle daño al otro, al que 

habían amado y con el que habían mantenido una relación muy cercana 

antes de la separación matrimonial, ambos son considerados 

precursores de la formulación del concepto de alienación parental.74 

En ese mismo sentido, Wallerstein y Kelly (1980) llamaron “síndrome de 

Medea”, terminología que también adoptó Jacobs (1988), para calificar a 

aquel conjunto de síntomas que caracteriza a la madre, en ocasiones el 

padre, que en respuesta a los conflictos y al estrés que se derivan de la 

relación con su pareja, descarga todas sus frustraciones con agresividad 

hacia su descendencia, llegando incluso a utilizar a su hijo o hija como 

un instrumento de poder y de venganza hacia su pareja, hasta 

arrebatarle la vida, se piensa que algunas mujeres identifican la 

maternidad con la feminidad, reafirmándola con el reconocimiento del 

otro, matando al hijo destruyen el vínculo de unión con su compañero, 

valorando a los hijos como a cualquier adquisición material.75 

Posteriormente se propuso términos que aluden parcialmente al mismo: 

el término “Parentectomy” de Williams (1990) el cual se define como la 

eliminación, supresión, disminución o calumnias de un padre que cuida 

de la vida de un niño, después de la separación o el divorcio.76 O el 

“síndrome de la madre maliciosa” de Turkat (1995) el cual fue descrito 

en el contexto de separación de los padres, aquí la madre intenta 
                                                             
74 TOVAR ESCUDERO, Carlos. Manifestaciones y expresiones de los niños afectados por 
alienación parental en estudios españoles. Una aproximación cualitativa al Síndrome de 
Alienación Parental (SAP). Cap. V. En: Aspectos actuales de la protección jurídica del menor. 
Una aproximación interdisciplinar. 2008. España: Aranzadi S.A. Pp. 120.   
75 El Síndrome de Medea la madre o el padre que mata al hijo. En: Club Salud Natural. 
Disponible en http://www.clubsaludnatural.com/profiles/blogs/el-sindrome-de-medea 
Información recopilada el día  19 de julio de 2014.     
76 WILLIAMS, Frank. Preventing Parentectomy Following Divorce. Disponible en 
http://www.fact.on.ca/Info/pas/willia90.htm Información recopilada el 19 de julio de 2014. 
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injustificadamente castigar a su ex marido, interfiere con los acuerdos de 

visitas y acceso del padre a los niños, se produce un patrón de actos 

maliciosos contra el padre y finalmente, el desorden no se debe a un 

trastorno mental, aunque se pueda presentar simultáneamente.77  

Así también tenemos la “alienación parental” de Darnall (1999); o la 

reformulación del “niño alienado” de Kelly Johnston (2001), sea como 

fuere, el interés por el Síndrome de Alienación Parental se debe 

principalmente a los múltiples casos de rupturas de pareja que se vienen 

ventilando a nivel judicial y la repercusión que esto tiene en los hijos 

asimismo, a la gran atención que han prestado los profesionales de la 

salud mental en la evaluación psicológica forense de las parejas en 

proceso de ruptura. 

 

2. ORIGEN DE LA TEORÍA DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL: 

Richard Gardner, psiquiatría infantil norteamericano, profesor de 

Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la 

Universidad de Columbia, desde 1963 hasta su fallecimiento en mayo 

del año 2003 escribió una gran cantidad de textos sobre el divorcio. 

En 1985, acuñó el término de Síndrome de Alienación Parental (SAP) el 

cual definió como un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en 

el contexto de las disputas por la custodia de los niños. Su manifestación 

principal es la campaña de denigración del niño contra un padre, una 

campaña que no tiene justificación. Ello, resulta de la combinación una 
                                                             
77 TALANCON, Ileana. Otras patologías de las relaciones padre-madre-hijos. Disponible en: 
http://alienacionparental.org/patologias.pdf Información recopilada el 19 de julio de 2014. 
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programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y las 

propias contribuciones del niño para la denigración del progenitor objeto. 

Cuando un maltrato y/o abuso sexual está presente, la animosidad del 

niño puede ser justificada y así la explicación del síndrome de alienación 

parental para la hostilidad del niño no es aplicable.78 

Desde entonces y con la proliferación de causas familiares llevadas a 

nivel judicial, ésta teoría fue cogiendo mayor rigor, ha sido desarrollada y 

reforzada, hasta el punto de ganar más adeptos incluidos, los 

magistrados y otros operadores del derecho. 

 

3. DEFINICIÓN: 

La primera persona que definió el Síndrome de Alienación Parental fue 

Richard A. Gardner en un artículo titulado “Tendencias recientes en el 

divorcio y la litigación por la custodia”79. A la definición original dada por 

Richard Gardner posteriormente se le añadió dos elementos – ser 

considerado trastorno infantil e inaplicable en caso de maltrato/abuso 

sexual, quedando la definición así: 

“El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un trastorno infantil 

que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la 

custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de 

denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene 

                                                             
78 GARDNER, Richard A. Basic Facts About the parental alienation syndrome. Publicado el 31 
de mayo de 2001. Disponible en http://www.childrights.co.uk/wp-
content/uploads/2011/11/Basic-Facts-About-Parental-Alienation.pdf Información recopilada el 
11 de enero de 2014.   
79 GARDNER, Richard. Recent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum 1985. 
Vo. 29, N° 2, pp. 3-7. Disponible en www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm 

Información recopilada el 11 de enero de 2014. 
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justificación. Ello resulta de la combinación de una programación 

(lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las propias 

contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Cuando 

un “maltrato/abuso sexual” está presente la animosidad puede estar 

justificada y así la explicación del síndrome de alienación parental 

para la hostilidad del niño no es aplicable80. 

Para Gardner, un aspecto nuclear del concepto y necesario para definirlo 

como trastorno infantil era la doble contribución del progenitor y el niño. 

Gardner explicitaba este aspecto, anteponiéndolo a veces a la propia 

definición: “En este trastorno no vemos solo la programación (lavando el 

cerebro) del niño por un padre para denigrar al otro padre, sino 

contribuciones autocreadas por el niño en apoyo de la campaña de 

denigración parental contra el padre alienado. A causa de la contribución 

del niño, yo no consideré suficientes los términos lavado de cerebro, 

programación u otras palabras equivalentes. Además yo observé un 

‘cluster’81 o grupo de síntomas que típicamente aparecen juntos, un 

cluster que garantizaba la designación de síndrome. En consecuencia 

introduje el término de síndrome de alienación parental para abarcar la 

combinación de estos dos factores que contribuían al desarrollo del 

síndrome. Conforme a este uso del término yo sugiero esta definición del 

síndrome de alienación parental: …”82 

                                                             
80 ESCUDERO, Antonio, et al. La lógica del Síndrome de Alienación Parental de Gardner 
(SAP): “terapia de la amenaza”. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Vol. 
XXVIII, N° 102, Año 2008, Pp. 285-286. ISSN 0211-5735. Información acopiada el día 
09.02.2014. Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=265019651004 
81 Término original empleado por Gardner. 
82 Definición anterior. 
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En otra ocasión, Gardner señaló que usa el término de S.A.P. para 

referirse a una alteración en la que los niños están obsesionados con la 

desaprobación y crítica hacia uno de los padres, denigración que es 

injustificada y/o exagerada. La idea de que esos niños no son más que 

"un lavado de cerebro" es estrecha. El término lavado de cerebro implica 

que uno de los padres programa sistemática y conscientemente al niño 

para denigrar al otro padre. El concepto del síndrome de alienación 

parental incluye el componente de lavado de cerebro, pero es mucho 

más inclusivo. Incluye no sólo los factores conscientes sino también 

subconscientes e inconscientes dentro de la matriz, que contribuyen a la 

alienación del niño. Además (y esto es muy importante), que incluye 

factores que surgen dentro del niño, independientes de las 

contribuciones de los padres, que contribuyen al desarrollo del 

síndrome.83 

Bernnet, citado por Tapias Saldaña y otros, conceptúa la alienación 

parental como una condición mental en la cual un niño, del cual 

usualmente sus padres están comprometidos en una elevada 

conflictividad por el divorcio, se alía fuertemente con uno de los 

progenitores (el preferido) y rechaza la relación con el otro progenitor (el 

alienado) sin una justificación legítima.84 

                                                             

83 GARDNER, Richard. Judges Interviewing Children in Custody/Visitation Litigation. NEW 
JERSEY FAMILY LAWYER, Vol. VII, N° 2, August/September 1987, Pp 26. Disponible en 
http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr87.htm Información acopiada el 20 enero 2014. 

84 TAPIAS SALDAÑA, Angela Cristina, SÁNCHEZ BOBADILLA, Lizzette Alejandra, et. al. 
Reconocimiento de Indicadores de Alienación Parental en Operadores de Justicia de Bogotá. 
Suma Psicol.Vol. 20 N° 1 Bogotá. Ene./Jun. 2013. ISSBN 0121-4381 Publicado por SciELO - 
Scientific Electronic Library Online Disponible en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 84 - 

Para José Manuel Aguilar, el SAP es un trastorno caracterizado por el 

conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor 

transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con 

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

progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de 

su condición.85 

Al ser objeto de críticas y a fin de brindar mayor consistencia a su teoría, 

en 1998 Gardner señaló que, el síndrome de alienación parental (SAP) 

es un trastorno que se presenta casi exclusivamente en el contexto de 

las disputas de custodia de menores. Es un trastorno en el cual los 

niños, programados por el padre supuestamente "ser querido", se 

embarcan en una campaña de denigración del progenitor 

supuestamente "odiado". Los niños exhiben poca o ninguna 

ambivalencia sobre su odio, que a menudo se extiende a la familia del 

padre supuestamente despreciado. Muy a menudo las madres son los 

iniciadores de este tipo de programación, y los padres son las víctimas 

de las campañas de desaprobación. Sin embargo, en un pequeño 

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

la madre que viene a ser visto como el padre "odiado". Además, no se 

trata de simple "lavado de cerebro" por uno de los padres contra el 

otro. Propios escenarios de denigración de los niños a menudo 

contribuyen y complementan las promulgadas por el progenitor 

                                                                                                                                                                                   

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
43812013000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
85 AGUILAR, José Manuel. S.A.P. Síndrome de Alienación Parental. Hijos manipulados por un 
cónyuge para odiar a otro. 3° edic. Almuzara. 2006. ISSBN 84-96416-04-6. Pp. 23 
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programador. En consecuencia, Gardner introdujo el término síndrome 

de alienación parental (SAP) para referirse a ambas de estas 

contribuciones a la enfermedad. Debido a la falta de madurez cognitiva 

de los niños a sus situaciones, a menudo pueden parecer absurda a los 

adultos. Si el padre odiado ha sido realmente abusivo, a continuación, la 

alienación de los niños está justificada, y el concepto de SAP 

es no aplicable.86 

 

4. PARTES IMPLICADAS: 87 

Progenitor 1 - Enajenante o alienador (programador)88 

Progenitor 2 - Alienado 

Niño (a) - Víctima (ellos presentan la sintomatología) 

 

5. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL SAP:  

                                                             

86 GARDNER, Richard. Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental 
Alienation Syndrome in Their Children. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28(3/4), 1998, p. 
1-21. Disponible en http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr98.htm Información acopiada el 20 
enero de 2014. 

87 GARDNER, Richard A. Basic Facts About the parental alienation syndrome. Op cit. 
88 Desde el inicio del desarrollo del concepto de S.A.P. Gardner aludía a la madre (sexo 
femenino) como el progenitor programador y al padre como el progenitor víctima de la 
campaña de denigración pues, en la mayoría de los casos de síndrome de alienación parental, 
era la madre la que era favorecida y el padre era la persona denigrada. No obstante, al ser 
objeto de críticas y llegar a ser catalogado como propulsor de una campaña sexista. Con el 
tiempo, Gardner fue cambiando su argumento, señalando que el programador puede ser tanto 
el padre como la madre, dependiendo con quién el niño, haya establecido el vínculo primario – 
progenitor custodio primario pero, sin dejar de lado su argumento original, al sindicar a menudo 
a la madre para referirse a la enajenante, causante del denominado S.A.P. y utilizar el término 
padre para referirse al progenitor alienado. 
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En 1992 Gardner identificó 3 factores que contribuyen al desarrollo del 

SAP: 

5.1. Lavado de cerebro , el cual se realiza a través de actos sutiles o 

explícitos para programar mentalmente al niño en contra del otro 

progenitor, con críticas que pueden llegar a ser prácticamente 

delirantes. Se emplean temas como la falta de aportación 

económica, la exageración de problemas menores o acusaciones 

infundadas de maltrato. No se comparte la información escolar y 

se pretende alejar al otro progenitor del resto de la vida del niño. 

Además se sienten víctimas de una persecución por parte del 

progenitor alienado, persecución que a su vez es usada como 

justificación para rechazarle. Debe considerarse que los niños 

experimentan factores emocionales durante el divorcio que 

posibilitan el desarrollo del SAP, existiendo diferente 

vulnerabilidad entre unos y otros. 

5.2. Existen factores del contexto que también favorecen el 

desarrollo del SAP, como la cantidad de tiempo pasada con el 

padre alienante sin ver al otro. 

5.3. La existencia de un hermano que sirva de modelo del rechazo . 

 

Todo ello se resume en los clásicos ocho síntomas que describen la 

existencia del SAP que se desarrollan a continuación.89 

                                                             
89 VILALTA SUÁREZ, Ramón J. Descripción del Síndrome de Alienación Parental en una 
muestra forense. Instituto de Medicina Legal de Asturias. ISSN 0214 – 9915. Psicothema 2011. 
Vol. 23, N° 4. Pp. 637. 
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6. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:  

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

constituye como el sistema para clasificar los distintos grados o niveles 

del SAP. 

Existen pues dos tipos de diagnóstico: Un primer diagnóstico que 

detecta en el mismo acto el “adoctrinamiento” en el niño y al progenitor 

“alienador”. El segundo diagnóstico clasifica el grado de alienación 

basándose en dos fuentes de información: 1. El propio expediente 

judicial (que ahora tendrá prácticamente un tratamiento de expediente 

clínico). 2. Y sobre todo a partir de las reacciones a posteriori del 

progenitor y del niño ante las medidas judiciales reflejadas en la 

sentencia. De esta forma, toda reacción entendida como no razonable 

será diagnosticada (dentro del paradigma que los considera ya 

“progenitor y niño SAP”) como síntoma adicional del SAP y sobre todo, 

señal de agravamiento sintomático.90 

 

Gardner describe una serie de “síntomas primarios” o criterios para 

diagnosticar, que usualmente aparecen juntos en los niños afectados por 

el SAP: 

 

6.1. CAMPAÑA DE DENIGRACIÓN:  

El niño comienza a actuar de modo activo y sistemático en la 

campaña de injurias, asumiendo un papel en los ataques injuriosos, 
                                                             
90 ESCUDERO, Antonio, et al. La lógica del Síndrome de Alienación Parental de Gardner 
(SAP): “terapia de la amenaza”. Ob cit. Pp. 18. 
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despreciativos y malintencionados. En esta situación los menores 

tratan a sus progenitores no como a un enemigo sino como a un 

desconocido odioso cuya proximidad sienten como una agresión a 

su persona, apareciendo independientes del progenitor alienador 

que inició la campaña. 

Las manifestaciones de esta campaña de injurias son ingentes, 

José Manuel Aguilar señala que como regla general sería 

aconsejable que se tuviera en cuenta toda aquella situación que 

rompe o sale de la conducta habitual esperable en el menor hasta 

ese momento. Todos los padres conocen a sus hijos, qué pueden 

esperar de ellos y qué no. Si una niña le pide a su madre el vestido 

más caro de la tienda, o un adolescente le exige a su padre un 

ordenador cuyo precio resulta demasiado elevado para sus 

posibilidades económicas, recriminándole a continuación que sabe 

que se lo puede permitir con lo que gana en su trabajo, debería 

ponernos en sobre aviso de que el inicio de la campaña de injurias 

acaba de comenzar.91 

En esta campaña, los sentimientos de odio e intenso rechazo de 

los niños hacia uno de sus padres se detallan ampliamente en 

todas las descripciones. En algunos casos alcanzan un grado de 

dureza inusitado. Las expresiones verbales oscilan entre el insulto 

directo “tú eres un tonto”, y el desprecio “¿cómo te van las clases a 

ver, cuéntame? Pregúntale al tutor”, pasando por la total 

indiferencia “sólo he venido aquí porque me han obligado” se 
                                                             
91 AGUILAR, José Manuel. S.A.P. Síndrome de Alienación Parental. Hijos manipulados por un 
cónyuge para odiar a otro. Op. Cit. Pp. 29-30.   
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acompañan de profundo rencor “no cuidaste de nosotros cuando 

más te necesitábamos”, se proyectan hacia el futuro “lo único que 

deseo es no volver a verte más, es una mala madre o padre, no me 

gusta como es, no la necesito”, además el rechazo a uno de los 

progenitores incluye la negación de vivencias comunes agradables 

y satisfactorias “¿te acuerdas de cuando íbamos al parque? No. 

Nunca he ido a jugar contigo” y se generaliza a todos los rasgos del 

carácter o forma de comportarse del adulto “la casa de su padre no 

le gusta”, etc.92 

 

6.2. RACIONALIZACIONES DÉBILES, ABSURDAS, O FRÍVOLAS 

PARA LA DESAPROBACIÓN:   

Aquí el hijo da pretextos fútiles, poco creibles o absurdos para 

justificar su actitud. 

José Manuel Aguilar, señala que de su experiencia profesional las 

excusas giraban en torno a las obligaciones que sus odiados 

padres le forzaban a hacer, o a ataques a su independencia y 

sentimientos hacia ellos.  

Por término general los menores aprenden una retahíla de 

argumentos – hechos del pasado, exageraciones de personalidad o 

carácter del progenitor alienado, episodios negativas de sus vidas 

en común, etc. – a los que recurren una y otra vez, éstas y muchas 

                                                             
92 TOVAR ESCUDERO, Carlos. Manifestaciones y expresiones de los niños afectados por 
alienación parental en estudios españoles. Una aproximación cualitativa al síndrome de 
alienación Parental. En: Aspectos actuales de la protección jurídica del menor. Una 
aproximación interdisciplinar. Cap. V. 2008. España: Aranzadi S.A. Pp. 126-128. 
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otras vendrían a ser las razones de peso con las que los menores 

justifican sus actos y decisiones.93 

Al respecto, Tovar Escudero señala que cuando es posible 

establecer un diálogo acerca de estas supuestas razones, las 

conversaciones son de tipo circular, reiterativa, sin conducir a nada 

(Cuando se les pregunta por qué no quieren ver a su padre suelen 

responder “porque no” o se esconden de hombros, sin mirarle a la 

cara).94  

  

6.3. FALTA DE AMBIVALENCIA:   

El ser humano, conforme se desarrolla y adquiere experiencia 

aprende que no existe nada que pueda ser valorado 

absolutamente. En tal sentido, nadie es absolutamente maravilloso 

o bueno y nadie es totalmente malo, malvado. Así, una mujer 

maltratada por su marido sorprende al psicólogo cuando en la 

evaluación relata con añoranza sus recuerdos sobre el noviazgo 

junto a él. 

Por lo expuesto, un hijo alienado únicamente es capaz de expresar 

un sentimiento sobre su odiado progenitor: el odio. El hijo alienado 

muestra un odio sin ambivalencia, sin fisuras ni concesiones.95 

El menor es inflexible en su sentimiento de rechazo hacia un 

progenitor, de manera que todo es bueno en un padre y todo es 

malo en el otro es decir, no hay ninguna cualidad o característica 

                                                             
93 AGUILAR, José Manuel. Ob. Cit. Pp. 31- 32. 
94 TOVAR ESCUDERO, Carlos. Ob cit. Pp. 128. 
95 AGUILAR CUENCA, José Manuel. Op Cit. Pp. 33-34. 
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del progenitor rechazado que pueda apreciarse. Ejemplo: “Mi 

madre me quiere, es muy lista, sabe mucho…”, “¿Cosas buenas de 

mi padre? Pues no sé, ninguna.96 

 

6.4. EL FENÓMENO DEL PENSADOR INDEPENDIENTE:   

Este fenómeno argumenta que la decisión del rechazo es exclusiva 

del niño.  

Consiste en que los niños incluso de corta edad, afirman 

orgullosamente que sus opiniones son solo suyas, propias y que 

nadie ha influido en lo que sienten. “Esto no es de ahora, yo 

siempre he pensado así. Nunca me llevé bien con mi madre, desde 

pequeña”. 

Estas convicciones tan firmemente expresadas permiten decir al 

padre que enajena, ante el juzgado o ante cualquier instancia, que 

su deseo es que tenga una buena relación con su otro progenitor 

pero que, al mismo tiempo, luchará para que la libre voluntad del 

menor sea respetada.97 

A partir de esta participación activa del niño es que, Gardner define 

al Síndrome de Alienación Parental como un trastorno infantil. 

La autonomía del pensamiento del hijo alienado es condición 

indispensable para confirmar la culminación del proceso de 

programación y valorar su intensidad. 

 

                                                             
96 GONZÁLEZ MARTINEZ, Eugenia Lucía. Familia, Mediación y Divorcio. Cap. II. El Sindrome 
de Alienación Parental. Disponible en www.derechodefamilia.eu información acopiada el día 20 
de enero 2014.   
97 TOVAR ESCUDERO, Carlos. Op cit. Pp. 128. 
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6.5. APOYO REFLEXIVO DEL PADRE ALIENANTE EN EL 

CONFLICTO PARENTAL:  

Es la defensa y apoyo total que expresa el menor a favor del 

progenitor alienante. Un ataque hacia aquél, es vivido como un 

golpe a sí mismo, de modo que, en ausencia del progenitor, es el 

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

La defensa del progenitor amado supera toda práctica o intento de 

razonamiento o prueba. 

En función de esa férrea alianza entre el progenitor que alienta y 

promueve el rechazo y el hijo, surge un fenómeno denominado 

parentificación, definido como la inversión de los papeles propios 

entre ambos, de modo que los hijos asumen un rol protector de 

carácter emocional, viéndose obligados a defender los sentimientos 

del adulto.98 

 

6.6. AUSENCIA DE CULPA POR LA CRUELDAD Y/O EXPLOTACIÓN 

DEL PROGENITOR ALIENADO:  

El menor no siente culpabilidad por el odio que tiene hacia uno de 

sus progenitores, manifestando indiferencia mantenida durante el 

tiempo y las visitas, es decir, el niño expresa desprecio sin culpa 

hacia al padre objetivo. Ejemplo: “Me da igual lo que le pase a mi 

padre”.99 

Aguilar Cuenca señala que esta ausencia de culpabilidad  debe ser 

considerada desde dos áreas distintas: ausencia de culpa ante los 
                                                             
98 Ibid. Pp. 129. 
99 GONZALEZ MARTINEZ, Eugenia Lucía. Op Cit.   
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sentimientos del progenitor alienado y ausencia de culpa en la 

explotación del progenitor alienado.100 

La ausencia de culpa ante los sentimientos del padre odiado 

implica que los niños se vuelven insensibles a todos los 

acercamientos del progenitor al que odian. Sus actitudes y 

conductas corresponden a un estado de embotamiento afectivo, en 

el que su máxima pretensión es alejar a uno de sus padres de sus 

vidas, no siendo conscientes del daño y sufrimiento que ocasionan 

a padres y madres que desean continuar la relación con sus hijos. 

La ausencia de culpa en la explotación del progenitor odiado es 

compatible con la explotación económica de este. Todo sacrificio 

económico que el progenitor alienado realice será considerado su 

“obligación”. El agradecimiento o reconocimiento estará en todo 

momento ausente. Si en algún momento el menor alienado 

encuentra el modo de obtener mayores recursos económicos del 

progenitor, éste no dudará en utilizarlo.  

 

6.7. LA PRESENCIA DE ESCENARIOS PRESTADOS:   

Es la presencia de escenas, pasajes, conversaciones y términos 

que el hijo adopta como propios o vividos en primera persona, aun 

cuando jamás hubiera estado presente cuando ocurrieron o 

resultaran incoherentes con su edad. Los hijos tienden a aprender 

una retahíla de argumentos, hechos del pasado, exageraciones de 

personalidad o carácter del progenitor alienado, episodios 

                                                             
100 AGUILAR CUENCA, José Manuel. Op. Cit. Pp. 38. 
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negativos de sus vidas en común, etc, a los que recurren una y otra 

vez. En muchas ocasiones, estos argumentos aparecen chocantes 

para el observador externo al resultar inadecuados en tanto 

muestran conocimiento o utilizan un lenguaje inapropiado para la 

edad del hijo.101 

 

6.8. PROPAGACIÓN DE LA ANIMOSIDAD A LOS AMIGOS Y/O 

FAMILIARES DEL PROGENITOR ALIENADO:  

El rechazo es extendido por el menor, hacia la familia y los amigos 

del progenitor rechazado sin motivo aparente. En este caso el SAP 

actúa como un virus contaminando a todos los miembros de la 

familia. Ejemplo: “Como quieres que quiera verte con el daño que 

me has hecho tú y toda tu familia”.102 

El menor muestra su rechazo no solo al padre odiado, sino a 

cualquier otro miembro de su familia paterna - primos y primas, tíos 

y abuelos -, con los que previamente había mantenido relaciones 

afectivas. Psicológicamente la animosidad se extiende a todo 

aquellos que, de un modo u otro, pudiera tener cierta relación con 

el progenitor odiado, que pasa a ser objeto contaminado del que 

únicamente se puede esperar algo negativo y al que hay que 

combatir. 

Visto ello, los estudiosos refieren que, para que exista SAP tienen 

que concurrir copulativamente tres elementos a saber: 1) Campaña 

de denigración o rechazo o denigración hacia un padre persistente 
                                                             
101 Ibid. Pp. 39-40. 
102 GONZALEZ MARTINEZ, Eugenia Lucía. Op cit. 
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en el tiempo, no se trata de un episodio ocasional; 2) No existe 

motivo plausible para la promoción de esta campaña de 

denigración o rechazo. El alejamiento por parte del menor no es 

una respuesta razonable al comportamiento del padre rechazado. 

Normalmente, el padre víctima de la alienación es percibido como 

un padre normal desde un punto de vista basado en la capacidad 

parental. 3) El otro progenitor ha ejercido una influencia en el 

menor gatillando este tipo de reacción103. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL SAP SEGÚN SU MOMENTO DE APARICIÓN: 104  

 

Rechazo primario:  Aparece inmediatamente después de la ruptura. Es 

propio de rupturas bruscas e impulsivas. 

• Características: 

- El progenitor rechazado (habitualmente el padre) abandona el 

hogar de forma inesperada o tras haber iniciado una relación 

afectiva extramatrimonial. 

- Los hijos no reciben una explicación conjunta por parte de sus 

progenitores acerca de lo que está ocurriendo. 

- El progenitor rechazado intenta que sus hijos se adapten 

rápidamente a su nueva realidad. 

                                                             
103 Informe emitido por la Cámara de Diputados de Chile. Legislatura 359° Sesion 35° 31 de 
mayo de 2011. Con motivo de la discusión para aprobar el Boletín N° 5917-18 que introduce 
modificaciones en el código Civil y en otros cuerpos legales. Pp. 162. Disponible en 
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6301&prmBL=5917-18 Información 
acopiada el 05 de febrero de 2014. 
104 BOLAÑOS, citado por BECERRA Cristina. El Síndrome de Alienación Parental: Análisis de 
tres casos. Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I. Disponible en: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi12/8.pdf Información acopiada el 05 de febrero de 2014.  
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- Los hijos presentan resistencias para ello, pues su deseo es 

contrario a la ruptura. 

- El progenitor aceptado se siente identificado con sus hijos. No 

puede obligarles. 

- El rechazo tiende a cronificarse. 

 

Rechazo secundario:  Aparece en periodos posteriores que pueden 

alcanzar varios años después generalmente asociados a momentos 

concretos del nuevo ciclo evolutivo familiar. Separaciones más 

lentamente gestadas. 

• Características: 

- Aparece cuando existe un conflicto entre los progenitores, que 

surge cuando deben negociar algún aspecto nuevo relacionado 

con sus hijos: un cambio de colegio, unas pautas educativas. 

- Los hijos sienten las continuas descalificaciones mutuas que sus 

progenitores se hacen a través suyo. Al mismo tiempo “juegan” a 

darles informaciones contradictorias que generan mayor 

enfrentamiento entre ellos. 

- Las visitas se convierten en momentos de tensión. 

- Los hijos deciden no volver a ver al progenitor rechazado bajo 

cualquier excusa. 

- Encuentran apoyo y comprensión en el progenitor aceptado. 

- El rechazo tiende a cronificarse. 
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8. NIVELES DEL SAP: 105 

8.1. LEVE: 

8.1.1. Manifestaciones: 

Los niños en la categoría leve, manifiestan relativamente 

los ocho síntomas principales: Campaña de denigración; 

racionalizaciones débiles, frívolas o absurdas para el 

desprecio, la falta de ambivalencia, el "pensador 

independiente" fenómeno reflexivo, el apoyo del padre 

amado en conflicto parental; ausencia de culpa, la 

presencia de escenarios prestados, y la propagación de la 

animosidad a la familia extensa del progenitor odiado. Más 

a menudo sólo unos pocos de estos ocho síntomas están 

presentes. Las visitas son generalmente serenas con 

algunas dificultades en el momento de la entrega. Una vez 

en la casa del progenitor no custodio, el objetivo de los 

niños en la contribución a la campaña de denigración es 

mantener el fuerte vínculo psicológico saludable que han 

desarrollado con sus madres106. 

8.1.2. Enfoques Jurídicos:  

                                                             
105 GARDNER, Richard. Recommendations for Dealing with Parents Who Induce a Parental 
Alienation Syndrome in Their Children. Op. Cit. 
106 Como se explicó anteriormente, Gardner mantiene un discurso repetitivo al referirse a la 
madre “sexo femenino” como el progenitor enajenante, el progenitor alienador y referirse al 
padre como el progenitor alienado, víctima de la campaña de desaprobación. No obstante, para 
fines de la presente investigación enteremos que progenitor alienante y alienador, se refiere a 
madre o padre indistintamente. 
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Gardner señala que, en los casos leves de SAP todo lo que 

se necesita es la confirmación de la Corte que la madre 

seguirá siendo el progenitor custodio designado 

primariamente. En tales situaciones, es probable que el 

SAP disminuya sin ninguna otra intervención terapéutica o 

legal. 

8.1.3. Los enfoques psicoterapéuticos:  

Muy a menudo, la psicoterapia para las personas que 

padecen SAP en la categoría leve no es necesaria, ya que 

son propensos a desaparecer una vez que el Tribunal tome 

una decisión para designar a la madre la custodia 

primaria. Sin embargo, la psicoterapia puede ser necesaria 

para otros problemas concomitantes al divorcio. 

 

8.2. MODERADO: 

8.2.1. Manifestaciones:  

Los casos moderados son los más comunes. Es en esta 

categoría que la programación de la madre, al niño es 

probable que sea fuerte y se puede utilizar una amplia 

variedad de tácticas de exclusión. Las ocho de las 

manifestaciones primarias son propensos a estar presente 

y cada uno es más avanzada que la que se ve en los casos 

leves, pero menos generalizada que lo que se ve en el tipo 
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grave. La campaña de denigración es más prominente, 

especialmente en tiempos de transición cuando el niño es 

consciente de que desaprobación del padre es justo lo que 

la madre quiere oír. Ninguna de la ambivalencia normal que 

los niños tienen inevitablemente con respecto a cada uno 

de sus padres está presente. El padre es descrito tan malo 

como la madre lo es en todo lo bueno. El niño profesa que 

él (ella) - refiriéndose a su progenitor (a) -  es el único autor 

de los sentimientos de animosidad contra el padre. El 

apoyo reflexivo a la madre en cualquier conflicto es 

predecible. La ausencia de culpa del niño es tan grande 

que el niño se muestra insensible al dolor que refleja su 

padre. Mientras que en la categoría leve todavía puede 

haber relaciones amorosas con la familia extensa del 

padre, en los casos moderados, estos familiares son vistos 

como clones del padre y están igualmente sometidos a las 

campañas de rechazo y menosprecio. 

Mientras que en los casos leves el momento de la entrega 

del menor se desarrolla con pocas dificultades, en los 

casos moderados puede haber enormes problemas en el 

momento de la transferencia, pero los niños en última 

instancia están dispuestos a irse con el padre, los niños 

generalmente se calman, bajan la guardia, y se tornan 

benevolentes con sus padres. Esto está en contraste con la 
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categoría severa donde las visitas son imposibles o, si los 

niños entran en la casa del padre su objetivo es hacer la 

vida imposible, difamando al progenitor, destruyendo su 

propiedad, y el comportamiento provocativo es 

prácticamente incesante. El principal motivo de los niños 

para crear escenarios de denigración es mantener el más 

fuerte, sano vínculo psicológico con la madre. 

8.2.2. Enfoques Jurídicos:  

� En los casos moderados, Gardner recomienda que la 

madre continúe siendo el padre con custodia primaria, a 

pesar de la inducción de SAP en sus hijos. En casos 

moderados, por lo general ha sido el padre primario, con 

quien los niños han sido en su mayoría profundamente 

unidos y por lo tanto, tiene sentido que ella (madre) 

continúe en este papel. Una orden judicial que finalice este 

acuerdo puede contribuir en cierta medida a la reducción 

del SAP, pero no es probable que se evapore por completo 

los síntomas.  

� Debido a que en la mayoría de los casos, el Tribunal ha 

decidido que la madre seguirá siendo el padre de la 

custodia primaria, existe una resistencia permanente a las 

visitas. Este es el resultado de la profundización de las 

ideas que la madre ha insertado en los hijos de que el 

padre es de alguna manera despreciable. En 
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consecuencia, a menudo es necesario que un terapeuta 

por orden judicial este presente para controlar las visitas, 

que utilice su oficina como un lugar de transición, e 

informar al Tribunal cualquier falla que altere el desarrollo 

de las visitas. El terapeuta debe ser alguien que tenga 

conocimientos sobre el SAP y utilice los enfoques 

terapéuticos especiales. 

� En la mayoría de los casos, las madres recalcitrantes 

deben ser advertidas por el Tribunal que si los niños no 

aceptan las visitas del padre, por cualquier razón, las 

sanciones judiciales se impondrán. Estos no sólo sirven 

para "recordar" a la madre recalcitrante que debe cooperar 

con las visitas, pues son muy útiles para los niños también. 

 

En general, Gardner recomienda que el primer nivel de 

estas sanciones deban ser financieros, por ejemplo, 

reducción de los pagos de pensión alimenticia. Si esto no 

sirve para llevar a cabo las visitas, luego arresto 

domiciliario durante períodos cortos debe ser ordenada por 

el Tribunal. En el primer nivel de arresto domiciliario, la 

mujer sólo estaría obligada a permanecer en su hogar 

durante todo el período de tiempo prescrito de la 

"sentencia", sin nada de la supervisión tradicional por la 

policía. En general, una "sanción" de unos días será 
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suficiente, por ejemplo, el marco de tiempo de la visita de 

fin de semana de un niño. La mujer debe ser puesta en 

sobre aviso de que durante ese periodo de tiempo será 

detenida. Si esto no funciona, entonces un arreglo más 

formal debe hacerse con transmisores electrónicos 

colocados en los tobillos de la mujer y llamadas telefónicas 

de la policía a la casa, al azar por todo el plazo de 24 

horas. Siendo así, Gardner sugeriría períodos cortos en 

una cárcel local. En la mayoría de los casos, la toma de 

conciencia de las sanciones pecuniarias y la posibilidad de 

encarcelamiento es suficiente para motivar a esas madres 

para que sus hijos se resistan a las visitas de su padre. Por 

desgracia, Gardner señala que en su experiencia los 

Tribunales no están generalmente dispuestos a imponer 

estas sanciones, por lo que las madres en la categoría 

moderada no han sido significativamente disuadidas de 

continuar la promulgación de SAP en sus hijos. 

Por último, la recomendación general que da Gardner a los 

Tribunales es que se utilicen los mismos métodos como si 

se tratara de un padre que incumple en el pago de pensión 

alimenticia. Pues, las condiciones de prisión cortas (sobre 

todo los fines de semana), tanto en casa como en la cárcel, 

han demostrado ser muy eficaz. El Tribunal tiene el poder 

para inducir a los progenitores que reconsideren sus 
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caminos, y los Tribunales pueden hacer esto mucho más 

rápida y eficazmente que los terapeutas. 

8.2.3. Los enfoques psicoterapéuticos:  

Es importante que el tratamiento dispuesto por orden 

judicial, sea dado por alguien que no sólo esté familiarizado 

con el SAP sino que además, se sienta cómodo con los 

estrictos criterios necesarios para la orden. El terapeuta 

monitorea las visitas, utiliza su oficina como lugar de 

transición, e informa al Tribunal cualquier falla para poner 

en práctica las visitas. Sin un acceso directo y sin 

sanciones significativas que el Tribunal se ha 

comprometido a implementar, es probable que falle. 

El éxito del citado programada, depende de los esfuerzos 

conjuntos de la autoridad judicial y el terapeuta de familia 

del SAP. Si el tribunal falla a invocar sanciones (una 

ocurrencia común) y/o un terapeuta no satisface las 

salvedades antes mencionadas de tratamiento (también 

una ocurrencia común), entonces hay pocas posibilidades 

de reducción de los síntomas de los niños. A continuación, 

puede progresar a la categoría de graves. En tales 

situaciones, la única esperanza de proteger a los niños 

frente a la progresión a la categoría de grave - y la 

probabilidad de alienación de toda la vida - es la 
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transferencia de estado de la custodia primaria al 

padre .  

Visto esta situación, Gardner señala dos tipos de planes de 

custodia para la madre cuya programación a sus hijos se 

encuentran en el nivel moderado. 

 

8.3. SEVERO: 

8.3.1. Manifestaciones:  

Los niños en la categoría severa suelen ser fanáticos. Se 

unen con sus madres en una folie à deux107 relación en la 

que comparten sus fantasías paranoides sobre el 

padre. Los ocho de las manifestaciones sintomáticas 

primarios son probable que se presente en un grado 

significativo que en la categoría moderada. Sus 

espeluznantes gritos, estados de pánico y estallidos de ira 

puede ser tan graves que la visita es imposible. Si se 

coloca en la casa del padre pueden escapar, se paralizan 

por el miedo mórbido, o puede llegar a ser tan 

continuamente provocativo y tan destructivo que la 

eliminación se hace necesaria. A diferencia de los niños en 
                                                             
107 La folie á deux o “locura compartida” fue descrita por primera vez por Lasegue y Falret en 
1877. Las denominaciones tales como “insania doble”, “psicosis compartida” o “trastorno 
paranoide compartido” según el DSM III son los equivalentes anglosajones de esa 
denominación francesa. 
Es una patología que se caracteriza por síntomas psicóticos, incluyendo los delirios; deviene 
compartido por dos o más personas que viven en asociación estrecha o íntima. La folie á deux 
es un fenómeno relativamente poco frecuente, a pesar de lo cual tienen un lugar preciso dentro 
de la clínica psiquiátrica. 
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las categorías moderadas y leves, el pánico y la hostilidad 

no puede ser reducido en la casa del padre, incluso cuando 

están separados de sus otros, por periodos 

significativos. Mientras que en las categorías de leve y 

moderada el motivo principal de los niños es el 

fortalecimiento de los más fuertes, vínculo sano con la 

madre (a menudo paranoico) y los síntomas sirven para 

fortalecer el vínculo patológico. 

8.3.2. Enfoques Jurídicos:  

En casos severos de SAP, los cuales representan una 

minoría muy pequeña, deben tomarse medidas más 

estrictas. Si hay alguna esperanza de aliviar los síntomas 

de los niños el primer paso debe implicar la transferencia 

de la custodia física a la casa del padre. Si esto sigue 

siendo permanente depende del comportamiento de la 

madre. Debido a que los niños normalmente no cooperan 

con respecto a ir a la casa de su padre, el terapeuta puede 

ser enfrentado con uno de los más espinosos problemas 

encontrados sobre el tratamiento de las familias con SAP.  

En el estado severo de SAP, los puntos de transición son 

especialmente difíciles para los niños, en el caso de los 

niños que padecen el tipo grave de SAP, la transición en 

estas circunstancias es prácticamente imposible. El padre 
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es generalmente incapaz de sacar a los niños de la casa 

de la madre y, aunque se hayan trasladado a su casa por 

la fuerza, es probable que corran y hacen todo lo posible 

para volver a la casa de su madre. 

Las madres en la categoría grave no van a cumplir 

fácilmente con las órdenes judiciales para que cese y 

desista de su lavado de cerebro. El propósito principal del 

programa que aquí se presenta es hacer cumplir la 

separación de la madre de los niños sobre el caso 

pendiente con el fin de proteger a los niños de la actual 

campaña de la madre de la manipulación y la 

programación. En consecuencia, durante esta primera fase 

se ha de evitar el contacto absoluto entre los niños y su 

madre, ya sea o indirectamente, por ejemplo, por teléfono o 

por correo. Todos estos contactos serán utilizados por la 

madre para continuar con su lavado de cerebro y por lo 

tanto reducirá significativamente la probabilidad de que 

este programa tendrá éxito. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRES TIPOS DE SÍNDROME DE 

ALIENACIÓN PARENTAL (SAP) 

TIPOLOGÍA SEGÚN GARDNER 

Manifestaciones 

sintomáticas 

primarias 

 LEVE MODERADO SEVERO 

Campaña de 

denigración 
Mínima Moderada Fuerte 

Racionalización 

débil, frívola o 

absurda del 

desprecio 

Mínima Moderada 

Múltiples 

racionalizaciones 

absurdas 

Falta de 

ambivalencia 

Ambivalencia 

normal 

Sin 

ambivalencia 
Sin ambivalencia 

Fenómeno de 

pensador 

independiente 

Normalmente 

ausente 
Presente Presente 

Soporte reflexivo 

al padre 

alienador del 

conflicto parental 

Mínimo Presente Presente 

Ausencia de 

culpabilidad 

Culpabilidad 

normal 

De mínima a 

no culpabilidad 
Sin culpabilidad 

Escenarios 

prestados 

(vocabulario 

impropio para el 

menor) 

Mínimos Presente Presente 

Extensión de la 

aversión hacia la 

familia extendida 

y amigos del 

Mínima Presente 
Fuerte y a 

menudo fanático 
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padre alienado 

Consideracione

s adicionales 

sobre el 

diagnóstico 

diferencial 

Dificultades en la 

transferencia del 

menor en el 

momento de la 

visita 

Normalmente 

ausente 
Moderada 

Fuerte, o la visita 

no es posible 

Comportamientos 

durante las 

visitas 

Bueno 

Intermitente 

antagónico y 

provocativo 

Sin visita o 

comportamiento 

destructivo y 

continuamente 

provocador 

durante las 

visitas 

Lazo emocional 

con el padre 

alienador 

Fuerte y 

saludable 

Fuerte, de 

medio a 

moderadament

e patológico 

Severamente 

patológico, 

frecuentemente 

lazos afectivos 

paranoides 

Lazo emocional 

con el padre 

denigrado anterior 

a la alienación 

Fuerte, 

saludable o 

mínimamente 

patológico 

Fuerte, 

saludable o 

mínimamente 

patológico 

Fuerte, saludable 

o mínimamente 

patológico 

 

 

EL TRATAMIENTO DIFERENCIAL DE LOS TRES TIPOS DE SÍNDROME DE 

ALIENACIÓN PARENTAL 

PROPUESTA GARDNER 
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 LEVE MODERADO SEVERO 

Enfoques 

Jurídicos 

Tribunal 

sentencia que la 

custodia primaria 

debe 

permanecer con 

el progenitor 

alienador 

PLAN A (el más 

común) 

1. Tribunal 

sentencia que la 

custodia primaria 

debe 

permanecer con 

el progenitor 

alienador. 

2. Corte cita del 

terapeuta SAP. 

3. Sanción: 

• Dinero. 

• Arresto 

domiciliario. 

• Encarcelamiento. 

PLAN B (De vez en 

cuando es 

necesario) 

1. Tribunal 

sentencia que la 

custodia primaria 

debe ser 

transferido al 

progenitor 

alienado. 

2. Extremadamente 

restringido las 

visitas por el 

1. Corte ordenó la 

transferencia de la 

custodia primaria al 

progenitor alienado (en 

la mayoría de los 

casos). 

2. Ordenado por el 

Tribunal de transición 

del sitio. 
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progenitor 

alienador, bajo 

la supervisión si 

es necesario, 

para evitar el 

adoctrinamiento. 

Enfoques 

Psicoterapéuticos 

Ninguno 

generalmente 

necesario 

PLAN A (más 

común) 

Tratamiento por un 

terapeuta de oficio 

SAP. 

PLAN B (De vez en 

cuando es 

necesario). 

Programa 

supervisado, 

emplazamiento 

provisional. 

Terapeuta programada 

supervisado por el 

emplazamiento provisional. 

 

9. TERAPIA DE LA AMENAZA: 

El diagnóstico del Síndrome de Alienación Parental pone en marcha 

automáticamente la terapia de la amenaza.  

Dado que, la terapia tradicional aplicable a las familias no funciona, esta 

terapia, es justificada como una acción terapéutica inherente al 

diagnóstico del SAP. 

Según Gardner, es el psicólogo evaluador del SAP quien determinará el 

mayor o menor grado de colaboración que pueda mostrar el progenitor 
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custodio a fin de restablecer los lazos familiares entre el menor y el otro 

progenitor tal es el caso que, si el progenitor custodio no coopera para 

que el menor se interrelacione con el otro progenitor entonces a de 

informar inmediatamente al juez para que, éste disponga la imposición 

de una sanción pecuniaria, multa, detención domiciliaria, prisión u otras 

medidas a fin de coaccionar para que el progenitor custodio permita las 

visitas y el acercamiento del menor con el otro progenitor. De este modo, 

el psicólogo efectiviza la denominada “terapia” avalándose en el poder 

que ostenta la autoridad judicial, situación que no podría hacerlo por si 

mismo. 

Antonio Escudero señala que, esta amenaza, permite manipular a la 

gente que no coopera: “el enfoque terapéutico primero debe implicar un 

grado significativo de manipulación de la gente (por lo general por orden 

judicial)... La amenaza de variar la custodia principal puede también 

ayudar a tales madres el “recordarles cooperar”.108 

En un artículo titulado “Enfoque Jurídico y Psicoterapéutico: A los tres 

tipos de familia SAP” Gardner mencionó: “ … la recomendación que doy 

a los Tribunales es que se utilicen los mismos métodos como si se 

tratara de un padre que incumple en el pago de pensión 

alimenticia. Pues, las condiciones de prisión cortas (sobre todo los fines 

de semana), tanto en casa como en la cárcel, han demostrado ser muy 

eficaces… El Tribunal tiene el poder para inducir a los progenitores que 

                                                             
108 ESCUDERO, Antonio. La lógica del Síndrome de Alienación Parental de Gardner (SAP): 
“terapia de la amenaza”, Op. Cit. Pp. 19 
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reconsideren sus caminos y los Tribunales pueden hacer esto mucho 

más rápida y eficazmente que los terapeutas”.109 

De este modo, Gardner sugirió recurrir al uso de maniobras o 

manipulaciones, medidas que desde luego, no serían efectivas de no 

contar con el respaldo de la autoridad judicial pues, estas medidas 

impuestas cuentan con el poder y la fuerza que los terapeutas no 

poseen.  

A fin de lograr un buen diagnóstico del SAP, Gardner señala que es 

preciso contar con terapeutas especializados en SAP y para ello actúan 

con el poder de la amenaza terapéutica es decir, su poder para proponer 

medidas terapéuticas deriva de los juzgados. 

Gardner continua diciendo que aquello que diferencia a los terapeutas 

del SAP de aquellos terapeutas de salud mental es que: “Los terapeutas 

que trabajan con los niños del SAP deben sentirse cómodos con 

métodos alternativos de terapia, la terapia que implica un enfoque 

autoritario al tratamiento. Deben ser capaces de decir a un progenitor 

alienador: Si los niños no son dejados en la casa de su ex-esposo/a a 

las 5 de la tarde este viernes, yo informaré al juzgado y recomendaré las 

sanciones ya descritas en la orden judicial… Ellos deben sentirse 

cómodos amenazando a padres alienadores así como a los niños de que 

habrá consecuencias si ellos violan el programa de visitas ordenado por 

el juzgado. Tales terapeutas deben sentirse cómodos con enfoques de 

confrontación, el propósito de los cuales es desprogramar a niños con 

                                                             
109 GARDNER, Richard A. Enfoques Jurídicos y Psicoterapéuticos a los Tres tipos de familia 
con Síndrome de Alienación Parental. Cuando Psiquiatría y La Ley se unen. Asociación 
Estadounidense de Jueces. Tribunal de Revisión. Vol. 28. N° 1. 1991. Pp. 14-21. 
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SAP. Ellos deben reconocer que hacer lo que los niños manifiestan 

puede no ser sus mejores intereses. Lo que es el mejor interés en los 

casos de SAP es que los niños sean forzados a visitar al padre alienado. 

Los terapeutas que no se sientan cómodos con lo que yo llamo “terapia 

de la amenaza” no debe trabajar con las familias de SAP”.110 

 

10.  SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL Y SU TRATAMIENTO EN 

EL DERECHO COMPARADO: 

En la legislación extranjera, algunos países consagran explícitamente en 

sus normas de Derecho Interno, el Síndrome de Alienación Parental (por 

ejemplo el Estado de Aguas Calientes de México, Estado de Ohio de 

Estados Unidos de Norteamérica); otras lo reconocen en forma indirecta 

(Código Penal Argentino); mientras que un tercer grupo, le reconoce solo 

efectos a nivel jurisprudencial (España y Canadá). Es justamente 

mediante los Tribunales de Justicia donde desarrollado este síndrome 

presenta mayor reconocimiento. 

En Chile , el Boletín N° 5917-18, fue un proyecto de ley que tuvo como 

objetivo modificar las normas sobre cuidado personal de los hijos 

menores de edad, estableciendo una modalidad de ejercicio compartido, 

según la cual, si los padres viven separados, el cuidado personal de los 

hijos corresponderá a ambos en forma compartida, salvo que un acuerdo 

de las partes o una resolución judicial establezca lo contrario. La 

iniciativa faculta al juez a modificar el régimen de cuidado personal o de 

                                                             
110 GARDNER, Richard. Citado por ESCUDERO, Antonio Et al. La lógica del Síndrome de 
Alienación Parental de Gardner (SAP): “terapia de la amenaza”. Pp. 21 
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relación directa y regular, cuando el padre o madre que lo ejerce cometa, 

entre otras, conductas de alienación respecto del otro progenitor. Este 

proyecto de ley introdujo el concepto conocido como Síndrome de 

Alineación Parental (SAP, o PAS en inglés: Parental Alienation 

Syndrome), según el cual, como señaló la iniciativa uno de los 

progenitores transforma la conciencia de su hijo para impedir, 

obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.111 

Luego de pasar por un largo proceso de discusión y revisión fue 

aprobado por el Congreso Nacional en junio de 2013.112 De este modo, 

se modificó las normas concernientes a la guarda y custodia de los 

menores y aunque si bien no considera explícitamente el SAP como 

causal que permita alterar las reglas de cuidado personal pero, si 

sanciona la conducta obstruccionista que puede manifestar el progenitor. 

En Argentina  su Código Civil establece el modelo de la custodia 

unilateral es decir, aquella que corresponde a uno sólo de los 

progenitores estableciendo que los menores de 5 años se queden con la 

madre, los mayores de edad con acuerdo de ambos padres y si hay 

discrepancia, resuelve el Juez. Si bien, el SAP no se encuentra 

consagrado expresamente en la legislación Argentina, si se sanciona 

penalmente. La Ley N° 24.270113 castiga con prisión al padre o tercero 

                                                             
111 Síndrome de Alienación Parental. Regulación y Jurisprudencia en Chile y en el Derecho 
Comparado. Informe de la Biblioteca Central de Chile. Disponible en 
http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/6036/1/81504_AAL-PT_CW-SAP-
Regulacion-y-Jurisprudencia-07-09-09.pdf. 
112 Texto disponible en 
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6301&prmBL=5917-18  
113 Es una Ley complementaria al Código Penal Argentino. Disponible en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/668/norma.htm 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 115 - 

que ilegalmente impida u obstruya el contacto de menores de edad con 

sus padres no convivientes. 

En dicho país, el objeto de protección de la Ley N° 24.270 (Ley que 

modificó el art. 72 del Código Penal) era el de preservar el vínculo 

paterno (o materno según el caso) entre el hijo y el padre que no convive 

con él, desalentando conductas que obstaculicen dicha relación.114 

Pese a la regulación penal de la conducta obstruccionista del progenitor 

custodio, Instituciones como el Colegio de Psicólogos del Distrito X de 

Mar de Plata115 y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires116 han 

expresado su negativa de recurrir al uso del Síndrome de Alienación 

Parental.  

En Italia  tenemos que, en el 49º periodo de sesiones, se presentó ante 

el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la 

ONU, el informe titulado “Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW” donde se 

expuso la problemática del SAP en su país, acto que motivó que el 

Comité haga una recomendación y con ello exprese su preocupación en 

cuanto a los informes de sospecha respecto de las denuncias de abuso 

                                                             
114 En el mismo sentido lo dispone el artículo 72 inciso 3° del Código Penal Argentino, 
incorporado por el artículo. 4° de la Ley N° 24.270. Disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15 Cuyo texto 
es el siguiente: 
 

Artículo 72°: Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los 
siguientes delitos: 
(…) 
3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. 
  

115 Pronunciamiento sobre el supuesto Síndrome de Alienación Parental. Colegio de Psicólogos 
– Distrito X - Mar de Plata. Disponible en: 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=507 
116 Comunicado del Departamento de Violencia Familiar y Abuso Infantil de la Asociación de 
Psicólogos de Buenos Aires (26 mayo 2009) Disponible en: 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/notas/?id=483 
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de menores en casos de custodia, sobre la base de la teoría dudosa 

sobre el síndrome de alienación paterna. 

La legislación española  establece el sistema de la custodia 

compartida. En la exposición de motivos de la Ley N° 15/2005117 que 

introdujo la modificación al Código Civil en esta materia, se destacó la 

necesidad de reducir las consecuencias derivadas de una separación y 

divorcio para los miembros de la familia, manteniendo la comunicación 

entre padres e hijos y fortaleciendo, en pos del interés mayor de los hijos 

menores, el sentido de corresponsabilidad parental. 

Entonces vemos que, de manera primordial se deja esta decisión al 

acuerdo previo de los padres la cual está supeditada a la aprobación 

judicial y siempre que no resulten perjudiciales los intereses del menor. 

Si bien, la normatividad Española no contempla expresamente el 

Síndrome de Alienación Parental, si lo realiza de manera indirecta, 

conforme se extrae de la Ley de Enjuiciamiento Civil.118 

                                                             

117 El art. 92° inc. 5 del Código Civil Español señala que: … 5. Se acordará el ejercicio 
compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la 
propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del 
procedimiento.  

[Artículo redactado conforme a la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código 
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (BOE núm. 163, de 
09-07-2005, pp. 24458-24461)]. Disponible en: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/L1.htm 

118 Artículo 776° inc. 3 de  
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015). 
señala que …3° El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de 
visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la 
modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas.  

Artículo que fue redactado por el apartado 348 del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina 
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Conforme a lo expuesto, en el Sistema Jurídico Español al igual que el 

nuestro, su normatividad apunta a establecer pautas y criterios que ha 

de tener el juez al momento de decidir sobre a qué progenitor le otorgará 

la tenencia de los hijos, criterios que deben ser aplicados a la luz del 

Principio del Interés Superior de Niño y la Autonomía Progresiva de 

Derechos.   

En vista que, en España, algunos magistrados han fundamentado sus 

decisiones en la Teoría del SAP119, organizaciones tales como: el Grupo 

de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del 

Poder Judicial Español, Profesionales de Medicina y la Salud Mental, 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, grupo de trabajo de 

investigación sobre el supuesto Síndrome de Alienación Parental 

aprobado por el observatorio estatal de violencia sobre la mujer, la Sub 

Comisión para el estudio del funcionamiento de la L0 1/2004 de medidas 

de protección integral contra la violencia de género, entre otras, se han 

pronunciado en sus portales Web y/o en los estudios realizados, un total 

rechazo al Síndrome de Alienación Parental y todo lo que esta teoría 

implique. Si bien, en España, no existe una consagración explícita del 

SAP en el Código Civil no obstante, conforme se ha expuesto, se 

advierte un reconocimiento indirecto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 

                                                                                                                                                                                   

judicial («B.O.E.» 4 noviembre). Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t1.html#a776 

119 Siendo el más emblemático, el caso MANRESA donde una Jueza de Manresa, el 14 de 
junio de 2007, atribuyó de forma definitiva la custodia de la hija al padre, y prohibió las 
comunicaciones con la madre y la familia materna.  
La jueza de Manresa, después de examinar todas las pruebas aportadas, llegó a la conclusión 
de que el mero incumplimiento del régimen de visitas el art. 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil le permitía atribuir la custodia al padre. 
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virtud del cual puede cambiarse la guarda de un hijo cuando el 

progenitor que la ejerce obstaculice la relación entre el niño y el 

progenitor no guardador. 

En México  si bien a nivel federal no se encontró regulación específica 

sobre SAP, el Código Civil del Estado de Aguas Calientes de México 

reconoce y define la alienación parental, ordenando a quien ejerce la 

patria potestad respecto de los hijos, abstenerse de realizar actos que la 

constituyan.120 El citado código dispone que la patria potestad que se 

ejerce sobre la persona y bienes de los hijos corresponde a ambos 

padres y, si uno de ellos deja de ejercerla, pasará al otro. 

En lo que respecta a Canadá ,121 a nivel federal, este país regula la 

custodia y el acceso a los menores en la Ley de Divorcio del año 1985. 

Paralelamente, existen a lo menos trece diferentes estatutos provinciales 

y territoriales que rigen el acceso y la custodia en Canadá (hay 

provincias en las que más de un estatuto afecta la custodia de los 

menores).122 La Ley de Divorcio es aplicable a todas las materias que 

involucran a los hijos, pero siempre que sus padres hayan estado 

casados, y se hayan divorciado o tengan la intención de hacerlo. Por su 

                                                             
120 Art. 434 del Código Civil del Estado de Aguas Calientes: 
Párrafo 2: Quién ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante 
de los menores con el otro ascendiente, en consecuencia, cada uno de los ascendientes 
deberá evitar cualquier acto de alineación parental. 
Párrafo 3: Se entiende por alineación parental la manipulación o inducción que un progenitor 
realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener la 
denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, 
rencor, odio o desprecio hacia éste. 
Disponible en: http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/leyes2.asp?busca=3.codigos 
Información acopiada el 19 de febrero de 2014.  
121 Informe BCN. Síndrome de Alineación Parental. Regulación y Jurisprudencia en Chile y en 
el Derecho Comparado. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Pp. 11. 
122 Página Oficial del Departamento de Justicia. Gobierno de Canadá. Disponible en 
http://canada.justice.gc.ca/eng/fl-df/#exec 
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parte, las leyes provinciales o territoriales se aplican a los hijos de 

padres no casados y que se encuentran actualmente separados y a las 

cuestiones de custodia, durante el proceso de divorcio, que los padres, 

de común acuerdo, soliciten sean sometidas a estas leyes. 

La Ley de Divorcio, en su párrafo 16, que regula las órdenes judiciales 

de custodia o acceso, dirigidas a uno o ambos padres o a un tercero, 

respecto de los hijos del matrimonio, se dispone que el Tribunal dará 

cumplimiento al principio de que un hijo debe tener tanto contacto con 

cada uno de los cónyuges como sea coherente con el interés superior 

del menor y, para ello, se debe tomar en consideración la voluntad de la 

persona a quien se busca entregar la custodia de facilitar tales 

contactos. No existe por tanto, a nivel federal reconocimiento legal del 

SAP. 

Por su parte, Brasil , especialmente desde la aprobación de la ley sobre 

la custodia compartida (Ley Nº 11698/08), a finales de 2008, hubo 

aumento del número de eventos y publicaciones, así como la 

información transmitida por diferentes medios de comunicación en el 

Síndrome de Alienación Parental. Este proyecto, con un rápido proceso 

legislativo, fue denominada, en agosto de 2010 como la Ley N ° 12.318 / 

10. 

Con la Ley SAP Nº 12.318 de 26.08.2010123 se insertó entre sus normas 

el denominado SAP en mérito al cual se considera alienación parental al 

entrenamiento psicológico del niño o adolescente promovido o inducido 

                                                             
123 Ley SAP Nº 12.318 de 26.08.2010. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm  
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por un padre, abuelo o haciendo que el niño o adolescente bajo su 

autoridad, custodia o supervisión, se muestre desdeñoso a uno de sus 

padres, afectando el mantenimiento de los lazos con este. Describió 

cuáles son las formas o manifestaciones de dicho síndrome tales como: 

1) la apertura de la campaña de descalificación de la conducta de los 

padres en el ejercicio de la paternidad, 2) obstaculizar el ejercicio de la 

patria potestad, 3) impedir el contacto de los padres con los niños o en la 

adolescencia, 4) obstaculizar el derecho de la vida familiar regulado, 5) 

el padre deliberadamente omite información relevante sobre la persona 

del niño o adolescente, incluyendo educación, medicina y el cambio de 

domicilio, 6) para presentar denuncia falsa contra el padre, la familia en 

contra de este o en contra de los abuelos, para obstruir o impedir su 

enfrentamiento con el niño o adolescente y 7) cambiar la dirección en el 

sitio remoto, sin justificación, con el fin de dificultar la convivencia del 

niño o adolescente con el otro padre, con su familia o abuelos. 

Estableciendo entonces una serie de pautas y criterios que deberá 

adoptar el Juez a fin de determinar la presencia o no de SAP en los 

procesos de tenencia y le sirvan de motivación en su decisión 

jurisdiccional. 

Martins De Sousa y Britto Torraca, criticaron esta ley al señalar que, su 

exposición de motivos, se tomó del libro sobre el síndrome de alienación 

parental editado por una asociación brasileña de divorcio, así como la 

información y los textos traducidos, disponible en la página web de esta 

y otras asociaciones, así como sugerencias de los miembros 

participantes de la misma. Sin embargo, no existe, ninguna mención de 
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las múltiples preguntas y controversias actuales en la literatura 

internacional sobre el Síndrome de Alienación Parental. Se concibe que, 

en el contexto nacional, la ausencia de estos debates sobre la teoría 

propuesta por Gardner llegó a socavar la aparición de posibles 

reflexiones y debates sociales, contribuyendo a que el asunto se 

difundiera como una verdad indiscutible. Siendo menester tener en 

cuenta que, al abordarse esta teoría, se corre el riesgo de naturalizar las 

conductas y conflictos relacionales como pruebas de SAP o de 

alienación parental pese a que, los estudios señalan que, en caso de 

controversia entre los padres, en la ruptura marital se da una diversidad 

de factores que contribuyen a la creación de alianzas entre un padre y 

un hijo (a) y esto no implicaría que necesariamente esté alienado124. 

                                                             
124 MARTINS DE SOUSA Analicia y DE BRITO TORRACA, Leila María. Docentes de 
Psicología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Síndrome de Alienación Parental: 
de la teoría norteamericana a la nueva ley brasilera. Psychol. cienc. prof. vol.31 no.2 Brasilia 
2011. ISSN 1414-9893 Scielo. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932011000200006#*a 
Información acopiada el 05 de febrero de 2014. 
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CAPÍTULO IV 

 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN PERÚ 

 

El paso de los años es inexorable y con él, el conjunto de cambios que 

aceptamos con sorpresa y entusiasmo pero también con cierto desasosiego. 

Y es que el paradigma de la familia nuclear va perdiendo cada vez más 

adeptos y no solamente en nuestro país. 

Este mundo cada vez más moderno donde se aprecia el avance vertiginoso 

de la ciencia y la tecnología, ha traído consigo no solo grandes adelantos 

científicos sino también una crisis de valores la cual vendría a ser la falta de 

capacidad de decidir y elegir gobernar nuestras vidas de manera auténtica y 

apropiada, lo que desde luego no podía más, que afectar incluso las uniones 

familiares. No en vano un artículo jurídico se titula: “La nostalgia de la familia 

nuclear o cómo retrasar los relojes de la modernidad”. 

Este proceso de transformación que vienen sufriendo las familias nucleares, 

la aparición de nuevos vínculos familiares y no precisamente los 

consanguíneos, ha generado desde luego, la necesidad de reformular el 

ámbito protector que le han dado a la familia, los Estados, basados en las 

normas internacionales. 

Como bien se dijo, esta transformación trae consigo una crisis de valores 

tanto a nivel personal como familiar. Respecto a éste último, VILADRICH 
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citado por Palomino125 expresa que la causa de la crisis al interior de las 

familias son las siguientes: 1) La introducción del divorcio en la legislación de 

casi todos los países pues los cónyuges parten del carácter temporal del 

casamiento a que la permanencia del vínculo es un hecho casual y 

minoritario, muchos llegan a concebir el divorcio como un derecho elemental 

y una garantía frente a los errores en la elección del cónyuge. 2) otra causa 

la constituyen la superación del matrimonio mismo, entendido como la 

opción de la pareja a elegir las simples uniones sentimentales o amor libre 

de cualquier formalización jurídico – convencional. 3) el aumento de la 

contracepción, la práctica masiva de abortos, los programas de planificación 

geográfica, la intensificación de los conflictos generacionales en especial 

entre padres e hijos, la temprana entrega de la educación de los hijos a 

instituciones extrafamiliares, entre otros. 

La casuística ha ido incrementándose cada vez más, tal es el caso que, en 

mérito a los resultados de las últimas Encuestas Demográficas y de Salud 

Nacional (Endes), solo en la última década (2000-2010) los divorcios y 

separaciones se incrementaron en un 51,52% en nuestro país. 

Un estudio realizado por INEI concluyó que en el año 2005 el número de 

divorcios registrados en el Área Metropolitana de Lima y Callao asciende a 

                                                             
125 PALOMINO LEIVA, Patricia. Crisis Actual de la Familia. Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo. Carrera Profesional de Derecho. Chiclayo. Disponible en 
http://www.slideshare.net/DanielZamoraFernandez/familia-ii-14254348 Pp. 11 y 12.  
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3,744, cifra incrementada en 1,352 divorcios respecto al año 2004 que 

representa el 56,5 %.126 

Mientras que, una encuesta realizada por la Universidad de Lima en 2004 

donde se indaga cuáles son las razones del crecimiento de los divorcios y 

matrimonios, revela que entre los principales problemas que las parejas 

identifican están, en primer lugar, la falta de comunicación (35%), seguida de 

los problemas económicos (24%) y la desconfianza (12%)”.127 

Como quiera que sea, actualmente se observa que las familias vienen 

experimentando influencias externas e internas que afectan su dinámica y 

funcionalidad trayendo consigo rupturas y resquebrajaduras en las 

relaciones interpersonales que a la larga producen serias consecuencias en 

la parte débil de la relación prioritariamente, los niños. Pues estos últimos no 

se libran del conflicto emocional que genera afrontar la separación de los 

padres y con ello, la pugna por la custodia de los hijos.  

Es dentro de este contexto, que la mecánica que se viene dando antes, 

durante y después, del proceso de separación y divorcio y tenencia de los 

hijos no es un hecho aislado del maltrato psicológico a la que se ven 

sometidos los menores y es aquí donde entraría a tallar el denominado 

Síndrome de Alienación Parental. 

 

                                                             
126 Portal Web del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Disponible en 
http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei/ListaItemByTemaPalabra.asp. Pp. 15. Información 
obtenida el día 05.06.2013. 
127 Diario La República. Divorcios aumentaron hasta en más de 50%. Publicado el 04.11.2011. 
Disponible en http://www.larepublica.pe/04-11-2011/divorcios-aumentaron-hasta-en-mas-de-50, 
información obtenida el día 04.06.2013. 
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1. ANTECEDENTES: 

Antes de que en el año 2011 la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de La República se pronunciara sobre el SAP en 

una de sus sentencias y ocasione conmoción entre los operadores de 

derecho, en nuestro país Manuel Bermudez Tapia, desde el año 2003 

viene analizando y planteando lo que él denomina la obstrucción de 

vínculo, SAP y padrectomía.128  

Así también, tenemos a Pazos Maldonado, quien en un ensayo titulado: 

“Daños personales causados al niño, niña o adolescente en el régimen 

de visitas” (2009), abordó el daño causado en perjuicio de los niños, 

niñas y adolescentes que se genera durante el régimen de visitas, 

cuando uno de los progenitores o ambos incumplen o impiden por 

diferentes medios o formas que el otro pueda hacer efectivo dicho 

régimen, esto como consecuencia de su incapacidad por afrontar sus 

conflictos personales, teniendo que involucrar a sus menores hijos. 

Luego de abordar el Principio del Interés Superior del Niño y su derecho 

a mantener contacto con ambos progenitores luego de la separación de 

sus padres, salvo caso en contrario debidamente fundamentado; 

concluyó aportando que el Estado Peruano debería contar con centros 

de encuentro especializados también llamados puntos de encuentro, con 

el efecto de que en los procesos conflictivos los padres tengan la 

obligación de llevar a sus hijos para que ambos reciban charlas o 

terapias dependiendo del grado conflictual que exista en la pareja y así 

                                                             
128 Blog personal de Manuel Bermudez Tapia. Disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez  
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al progenitor que le corresponda el régimen de visitas, pueda recogerlo y 

entregarlo a la hora acordada o dispuesta por sentencia judicial.129 

Desde luego, este artículo recoge una breve aproximación a lo que hoy 

conocemos como Síndrome de Alienación Parental. 

 

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE EL SÍNDROME DE 

ALIENACIÓN PARENTAL: 

En una entrevista, Aguilar Llanos130 analizó la Casación N° 2067-2010-

LIMA el cual viene a ser el primer caso en que la Corte Suprema de 

Justicia se pronuncia sobre el SAP. 

Aquí el autor señala que el Síndrome de Alienación Parental consiste en 

predisponer al menor contra el progenitor que no vive con él, 

imputándole conductas negativas y perjudiciales para el menor, al 

extremo de convertir al progenitor en su enemigo. En consecuencia, el 

menor llega a adoptar conductas, acciones lesivas, agraviantes e 

insultantes contra su progenitor. Dado que antes de emitir sentencia el 

Juez debe valorar la opinión del menor respecto a con que progenitor 

desea vivir, Aguilar señala que en casos de SAP el magistrado no puede 

quedarse con la opinión del menor como elemento decisivo para 

resolver sobre todo, cuando ha tomado conciencia de que esa opinión 

es un reflejo de las consecuencias de su alienación. Precisó que si la 

                                                             
129 PAZOS MALDONADO, Luis Enrique. Daños Persoanles causados al niño, niña o 
adolescente en el régimen de visitas. Diálogo con la Jurisprudencia. N° 127. Abril 2009. Año 
14. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 119-123. 
130 Entrevista realizada a AGUILAR LLANOS, Benjamín. Por: Luis Cárdenas Rodríguez. Tema: 
“Si algo habría que criticar a la sentencia es el haber dispuesto la variación de la tenencia en 
forma inmediata”. En: Revista Jurídica del Perú. N° 129. Nov. 2011. Lima: Normas Legales. Pp.  
13-15 
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alienación es tal puede llegar a suspenderse el ejercicio de la patria 

potestad, en tanto que el padre estaría violentando a su hijo, pues la 

alienación vendría a ser una suerte de violencia psicológica. Un punto 

que merece destacar es que, Aguilar señaló que es posible que detrás 

de una acusación gravísima como el incesto de parte del menor contra 

su progenitor o pariente de este, se esconda o no el síndrome de 

Alienación Parental, el riesgo existe. Algo que si discrepa con la primera 

sentencia dada a nivel de casación es que la variación de la tenencia se 

haya dispuesto en forma inmediata, ya que se suele disponer con mucho 

tino, la variación en forma progresiva. 

Por su parte Plácido Vilcachagua,131 realizó un estudio sobre la 

valoración judicial que debe darse a la opinión del niño alienado 

conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño, así 

interpretando el art. 9, del Código de Los Niños y Adolescentes y el art. 

12, de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresó que: 

� Se impone al Estado la obligación de garantizar al niño no solo el 

derecho a expresar libremente sus opiniones sino también el 

derecho a que estas sean escuchadas y tenidas en cuenta, en 

todas las decisiones que lo afecten. 

� Para su ejercicio no se fija en una edad mínima, se exige que esté 

en condiciones de  formarse un juicio propio conforme al proceso 

de evolución de sus facultades; esto es, en función de su edad y 

madurez. 

                                                             
131 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “La valoración judicial de la opinión del niño alienado 
conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño”. Revista Jurídica del Perú. N° 129. 
Nov. 2011. Lima: Normas Legales. Pp.17-23.   
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� El término “libremente” implica que el niño no debe ser objeto de 

ningún tipo de presión, coacción o influencia que pueda impedirle 

expresar su opinión con espontaneidad y naturalidad.  

�  La expresión a que se refiere en el art. 12 de la Convención “en 

todo procedimiento judicial o administrativo” abarca una amplia 

variedad de situaciones. En todas aquellas cuyo resultado tenga 

repercusiones en el menor. 

� Por último con la frase “ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional” se deja a discreción 

del estado determinar cómo deben ser escuchadas las opiniones 

del niño. Cada de las formas que se elijan, es una alternativa 

destinada a dar al niño la mejor posibilidad para que exprese sus 

opiniones libremente y con conocimiento de causa. 

 

En resumen, el derecho del niño a expresar libremente su opinión 

tiene por objeto garantizar que las opiniones del niño sean un 

factor importante en todas las decisiones que lo afecten y poner 

de relieve que no es posible poner en práctica un sistema eficaz 

de aplicación sin la intervención de los niños en las decisiones 

que afecten su propia vida. 

El autor continuó diciendo, debido a que la alienación parental 

está considerada como una forma de maltrato infantil pues el 

progenitor orientador de rechazo, realiza una estrategia que 

fortalece la negativa de los hijos de ver al otro padre efectuando 
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acusaciones sin ningún tipo de prueba legal; afectando 

gravemente el psiquismo de los hijos pues bien, dado que, una de 

las circunstancias que afectan la libertad del niño para expresar 

espontánea y naturalmente su opinión es la alienación parental, 

en todo proceso, la opinión del niño debe ser objeto de la 

apreciación razonada del juez para apreciar si fue prestada de 

manera espontánea y natural o, por el contrario, está impregnada 

de alienación parental, valorando entonces positiva o 

negativamente la opinión del niño. 

Una vez determinada esta situación, en los casos leves , cuando 

la campaña de denigración apenas ha comenzado y es mínima, 

basta con que el juez con energía disponga que la tenencia 

oficialmente la detente el progenitor alienante, salvo excepciones, 

y que se fije un régimen de visitas a favor del otro progenitor.  

En los casos moderados , donde la difamación es intensa y el 

niño ha comenzado a hablar contra el padre alienado, la autoridad 

de los jueces debe ser expuesta con más energía. Así, en la 

mayor parte de ellos se asegurará al progenitor alienante la 

tenencia del hijo y se fijará a favor del padre alienado un régimen 

de visitas, pero los apercibimiento y sanciones para el caso de 

incumplimiento deben ser puestos a la vista: multas, detención 

hasta por 24 horas, sin perjuicio de la acción penal por resistencia 

a un mandato judicial y variación de la tenencia. 

Por último, en los casos severos  donde se presentan todas las 

características dañinas en grado superlativo, donde el vínculo que 
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lo une al progenitor alienante es simbiótico, paranoide. Plácido 

señala que, cuanto más fantasiosa y delirantes sean las versiones 

que vienen sosteniendo los niños, más necesario es confrontarlos 

con el padre real. Pero esto será posible cuando el menor sea 

separado del progenitor alienante. Por ello, la tenencia debe ser 

adjudicada al progenitor alienado o, en caso de que esto sea 

imposible a otro pariente, que no lo sea de parte del progenitor 

alienante. Si esto también es imposible entonces, debe buscarse 

una institución pública o privada donde alojar al hijo de esta 

manera, una vez hecho el cambio de tenencia, mediante terapias 

psicológicas la relación entre los miembros de la familia irá 

cambiando. Hasta que esto no se produzca, todo encuentro entre 

el hijo y el progenitor alienante está contraindicado. 

Lo expuesto, demuestra pues que Plácido Vilcachagua, posee 

una tendencia hacia la validación de la teoría propuesta por 

Gardner y su terapia de la amenaza como tratamiento terapéutico 

para las familias que presenten SAP. 

Bermudez Tapia en su artículo “Pericia de detección, análisis, 

evaluación y tratamiento del Síndrome de Alienación Parental”132 

realizó un estudio descriptivo del SAP y señaló que: el SAP surge 

en las familias en crisis, sin excepción y se trata de una patología 

nueva en el ámbito jurídico, que se analiza en el ámbito de las 

relaciones conflictivas entre familiares próximos, generalmente 

                                                             
132 BERMUDEZ TAPIA, Manuel. “Pericia de detección, análisis, evaluación y tratamiento del 
Síndrome de Alienación Parental”. Revista Jurídica del Perú. N° 129. Nov. 2011. Lima: Normas 
Legales. Pp. 29-45.   
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progenitores, provocando en un familiar dependiente, 

generalmente el/los hijos una alienación o conducta de rechazo 

sobre un progenitor en particular. 

A diferencia de otros autores, Bermudez atribuye la categoría de 

agente alienador, agente perturbador, progenitor al padre, la 

madre, el padrastro, la madrastra o la nueva pareja de alguno de 

los progenitores. En tanto que, descendiente o dependiente 

alienado es el integrante de una familia en crisis, puede ser 

descendientes o ascendiente dependiente, que desarrolla una 

conducta negativa y excluyente frente a otro familiar, 

generalmente su propio progenitor. Agente receptor de la 

alienación es aquel que no tiene un contacto fluido, frecuente con 

el dependiente, descendiente alienado y que recepciona el 

comportamiento condicionado. Algo curioso que señala Bermudez 

es que este agente receptor puede revertir su situación y se 

convierte en un agente alienador de modo que, en ese orden de 

ideas ambos padres pueden alienar a su hijo. Explica que esto se 

manifiesta en primer orden, cuando el progenitor con el derecho a 

la tenencia del hijo ejecuta acciones en contra del progenitor sin 

tenencia. En forma de reacción, este progenitor reacciona ante tal 

conducta y cuando tiene acceso al hijo (a través de su derecho a 

la visita) suele realizar la misma conducta criticable y comienza a 

generar en el hijo una situación de inestabilidad emocional, a 

quien se le exige una conducta de fidelidad/rechazo que le es 

imposible de cumplir (conflicto de lealtades). Además, los actos 
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de alienación no corresponden a un género específico, son 

realizados eventualmente por quien tiene la tenencia de un 

dependiente familiar. 

Afirmó que la familia alienada son los demás miembros de la 

familia en crisis y comprende a los abuelos, tíos, primos, sobrinos. 

Precisó que, las conductas generadoras del SAP se dividen en 

dos contextos el primero, es la transmisión verbal de información 

negativa sobre un progenitor y se caracteriza por el empleo de 

palabras frases y expresiones que el progenitor alienante utiliza 

para denigrar al otro progenitor. La segunda conducta, se refiere 

a la ejecución de acciones condicionantes sobre el hijo, por 

ejemplo los progenitores con derecho a visitas suelen tener un 

comportamiento pasivo respecto de la crítica o corrección de 

conducta impropias en el hijos; esta conducta procura generar la 

imagen de ser el progenitor divertido, relajado o bueno frente a la 

posición del progenitor con tendencia de ser el inflexible, rígido o 

exigente. Como consecuencia el hijo genera la falsa impresión de 

que el progenitor que le otorga o concede mayores beneficios 

inmediatos es el mejor. 

Varsi Rospigliosi y Paz Saenz133 señalan que frente al 

surgimiento de la teoría del SAP debe tomarse en cuenta que es 

un fenómeno que no ha sido aceptado ni reconocido por la OMS 

ni por la Asociación Americana de Psicología, organizaciones de 

                                                             
133 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique y PAZ SAENZ, María. “Casuística del Síndrome de 
Alienación Parental”. Diálogo con la Jurisprudencia: Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial. 
N° 161 Feb. 2012 Año 17. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 105-109. 
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mayor reconocimiento en temas de salud mental por tanto, el uso 

del SAP como fundamento para determinar la suerte de un niño 

en un proceso judicial de tenencia, resulta arriesgado. Asimismo, 

refieren que,  lo que debe existir para que un SAP se presente en 

una familia es un padre alienante que sistemáticamente 

distorsione el apego seguro formado entre el niño o adolescente y 

el padre alienado. Incluso, puede haber una fuerte alianza de 

parte de un niño con uno de sus padres y el rechazo al otro sin 

que haya un SAP ni la intención de ninguno de sus padres por 

quebrar su relación con el otro. Además, el hecho que haya 

alienación parental o intentos de un progenitor de que su hijo 

rechace al otro no determina de forma automática la calidad de 

mejor padre para obtener la tenencia. 

Sugieren que el restablecimiento de las relaciones entre los 

menores y el progenitor alienado debe ser paulatino. 

Que, debe discutirse la validez del diagnóstico de SAP y su uso 

como sustento para determinar casos de tenencia por cuanto, es 

arriesgado que el Estado utilice este fenómeno aún en polémica 

para determinar la solución definitiva de casos tan delicados. 

Por último, señalaron que, dada la manifestación del SAP, este 

puede considerarse perfectamente como una forma de violencia 

familiar, un maltrato infantil. 
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Por su parte, Castillo Soltero134 en su condición de Fiscal Adjunta 

Superior de la Fiscalía Superior Mixta del Callao señaló que, el 

Síndrome de Alienación Parental es de cierta manera una forma 

de maltrato, ya que existe una manipulación de los sentimientos, 

lo constituye una forma de maltrato psicológico, lo que se da 

generalmente con el propósito de obtener una sentencia judicial 

favorable. 

Que tratando este fenómeno también como una forma de maltrato 

hace viable que dentro del marco legal de la ley de Protección  la 

Violencia Familiar, se pueda dictar a favor del menor alienado una 

medida de protección adecuada, atendiendo el Principio del 

Interés Superior del Niño asimismo, al dársele un tratamiento de 

acto de violencia, también se puede disponer un tratamiento 

terapéutico tanto al menor como a los padres involucrados, 

pudiendo de esta manera abordar mejor el tema, en vez de estar 

a la espera de una resolución judicial de tenencia o divorcio. 

 

3. JURISPRUDENCIA DONDE SE ABORDA LA TEORÍA DEL 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL: 

Conforme se ha expresado en el acápite anterior, el fenómeno del 

Síndrome de Alienación Parental no era visto como tal en nuestro país, 

su antecedente más remoto data desde el año 2003 aproximadamente, 

año en que Bermúdez Tapia, empezó a analizar y realizar publicaciones 

                                                             
134 CASTILLO SOLTERO, María Del Pilar. Síndrome de Alienación Parental como una forma de 
violencia familiar. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos96/sindrome-alienacion-
parental-como-forma-violencia-familiar/sindrome-alienacion-parental-como-forma-violencia-
familiar.shtml Información acopiada el 19 de febrero de 2014. 
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en torno a la problemática que se gestaba durante el desarrollo del 

régimen de visitas. Asimismo, en el año 2009, Pazos intentó describir y 

ofrecer una solución a los daños causados por los progenitores en el 

incumplimiento del régimen de visitas, asegurando que la “conducta 

antijurídica se daba con el incumplimiento causado por el progenitor 

guardador o por el progenitor visitante con actitudes, de por sí 

reprochables, tendientes a entorpecer o impedir el desarrollo de la visita, 

produciendo conflictos nuevos a los ya existentes”135. Indicando 

entonces que el daño personal ocasionado al menor podía darse por 

parte de uno o ambos progenitores. Algo parecido pero, de todas formas 

distinto al Síndrome de Alienación Parental objeto de estudio. 

No fue hasta el 2011 que recién nuestro Sistema Judicial lo trata en la 

Cas. Nº 2067-2010-LIMA (01/09/2011) y posteriormente hizo lo mismo 

con la Cas. Nº 5138-2010-LIMA (02/01/2012) y Cas. N° 370-2013-ICA 

(30/04/2013), donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

respaldaron su decisión argumentándose en la teoría del SAP para 

resolver un conflicto familiar contenido en un proceso de tenencia. 

En la Cas. Nº 2067-2010-LIMA (El Peruano 01/09/2011), el señor 

Gerardo Antonio Rosales Rodríguez interpuso recurso de casación 

contra la sentencia de vista que declaró infundada la demanda 

interpuesta por él y fundada en parte, la demanda interpuesta por María 

Elena Meier Gallegos, argumentando entre otras cosas, infracción al 

                                                             
135 PAZOS MALDONADO, Luis Enrique. Daños personales causados al niño, niña o 
adolescente en el régimen de visitas. Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y 
crítica Jurisprudencial. Nº 127. Abril 2009. Año 14. Lima: Gaceta Jurídica. Pp. 121.  
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Código de los Niños y Adolescentes e inobservancia al deber de 

motivación de las resoluciones judiciales. 

Por su parte la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de La República consideró que la decisión judicial está supeditada al 

caudal probatorio aportado por las partes. En tal sentido, la Sala 

Superior consideró que durante el proceso no se probó los cargos de 

violencia, abandono y conducta inadecuada atribuidos a la madre por el 

contrario, la madre se vio obligada a irse de casa debido a los 

constantes maltratos de los que venía siendo víctima y que luego de un 

análisis exhaustivo no se probó el maltrato físico y psicológico hacia los 

hijos por parte de la demandada tal como alegó el padre. Por otro lado 

se tiene que, el Informe remitido por el Equipo Multidisciplinario adscrito 

a la Corte Superior de Justicia de Lima concluyó que los niños evaluados 

xxx y zzz padecían de Síndrome de Alienación Parental el cual es un 

proceso de obstrucción del vínculo entre los hijos y uno de sus 

progenitores que se genera primordialmente en el contexto de las 

disputas por tenencia y este síndrome fue ocasionado por el demandado 

y su entorno familiar pues observó que en todas las visitas, los menores 

demostraron una falta de respeto a través de frases humillantes y 

carentes de afecto hacia la madre, que en más de una ocasión fueron 

proferidas delante del padre sin que este asumiera ningún tipo de actitud 

constructiva de la relación materno filial, concluyéndose que la conducta 

de los niños no era acorde con la inculcación correcta de los valores que 

les sirvan en su formación como personas, lo que conllevó a la autoridad 
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jurisdiccional disponer que los niños necesitaban restablecer el vínculo 

con su madre y tener un trato directo con aquella a fin de reencauzar 

una mejor relación filio maternal, disponiendo de este modo que la 

madre ejerza la tenencia de sus menores hijos. Por consiguiente, la Sala 

Civil de la Corte Suprema declaró INFUNDADO el recurso de casación y 

en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha 

05.04.2010. 

Otro caso registrado es el recaído en la Cas. Nº 5138-2010-LIMA 

(02/01/2012), el cual es desarrollado ampliamente en el acápite “análisis 

del caso práctico”, dedicado al tratamiento especial de un caso concreto 

relacionado con el tema materia de investigación. 

Además, tenemos el caso registrado en la Cas. N° 370-2013-ICA (El 

Peruano 30/04/2013) donde se dispuso otorgar la tenencia de un niño a 

favor de la madre, debido a la existencia de actitudes por parte del 

menor que reflejaban un adiestramiento previo por parte del padre 

constituyéndose el síndrome de alienación parental y al verificarse 

además del informe psicológico practicado al padre donde se concluye 

que, se trata de una persona emocionalmente inestable, asociado a una 

personalidad de temperamento colérico, apreciándose inmadurez para 

asumir la responsabilidad de su menor hijo, haciendo que asuma dicha 

responsabilidad la esposa (la madrastra), todo lo cual conllevó a otorgar 

la tenencia del menor, a la madre N.P.P.V. y que la Sala declare 

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el señor de 

iniciales M.A.T.A.  
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En este último caso, se aprecia que las instancias de mérito resolvieron 

alegando la presencia de un supuesto Síndrome de Alienación Parental 

el cual habría sido infundido por el padre, criterio que no fue discutido 

por la Sala Suprema, antes bien sustentó su decisión alegando que no 

se ha demostrado que las instancias inferiores hayan incurrido en 

vulneración de derechos constitucionales ni procesales. 

En estas jurisprudencias los magistrados resolvieron en base al 

síndrome de alienación parental pero lo trataron someramente, poco se 

hizo por desarrollarla cuando bien sabemos que la teoría del SAP abarca 

mucho más y, por tratarse de un asunto propio del área de la ciencia de 

la salud mental cuyo contenido es desconocido por muchos y donde 

están inmersos derechos tan sustanciales del niño y adolescente, no 

puede tomarse el asunto a la ligera. 

En lo que respecta al Tribunal Constitucional, hasta la fecha, este 

organismo no ha efectuado un análisis del SAP pero si ha tenido que 

pronunciarse sobre un caso conocido de disputa por la tenencia ante el 

incumplimiento del régimen de visitas, en el cual se habría tratado la 

existencia del mencionado síndrome durante la tramitación judicial. Se 

trata pues de la demanda de hábeas corpus interpuesto por doña Shelah 

Allison Hoefken, a favor de sus menores hijos identificados con las siglas 

J.A.R.R.A. y V.R.R.A., contra don Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz 

Tapiador, padre de los menores, mediante el cual solicitó el 

cumplimiento del régimen de visitas establecido por la Segunda Sala de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 425-2010. En 
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consecuencia, se ordene al emplazado que les permita a sus menores 

hijos interactuar con ella, toda vez que de manera reiterada les impedía 

que puedan verla, lo cual afecta sus derechos a la libertad individual y a 

vivir pacíficamente. Demanda que fue declarada FUNDADA por haberse 

acreditado la vulneración de los derechos a la libertad individual, a la 

integridad personal, a tener una familia y no ser separado de ella, a 

crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material y a la 

efectividad de las resoluciones judiciales. 
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TÍTULO III 

RESULTADOS 

1. RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL MARCO TEÓRICO: 

1.1. Las múltiples relaciones interpersonales que envuelven a los 

miembros de una familia, ha traído consigo una mutación en su 

estructura, desencadenando una variada tipología de ella. Los 

cambios suscitados es decir, los acontecimientos que cambian la 

vida de sus integrantes ha traído además una descomunal e 

ineludible crisis familiar que se manifiesta con la presencia de 

divorcios y separaciones, rupturas de pareja que vienen seguidas de 

una pugna por la tenencia y custodia de los hijos. 

1.2. La comunidad jurídica internacional, reconoce que la infancia tiene 

derecho a cuidados y asistencias especiales además, para el pleno y 

armonioso desarrollo de la personalidad del menor, este debe crecer 

en el seno de la familia por consiguiente, ésta última debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente 

sus responsabilidades dentro de la comunidad. Para tal efecto, los 

Estados, deben asumir el compromiso de adoptar políticas públicas 

que persigan tales fines. 

1.3. Dentro de las normas que protege a la niñez y la familia, no existe en 

nuestro país regulación alguna sobre el Síndrome de Alienación 

Parental de modo que su observancia como criterio para determinar 
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la tenencia y custodia de un menor a favor de uno u otro progenitor, 

queda en el ámbito de la discrecionalidad del Juez. 

1.4. Patria potestad  es una institución jurídica que es entendida como el 

conjunto de derechos y deberes que los padres ejercen sobre la 

persona y bienes de sus hijos. 

La tenencia  viene a ser un atributo de la patria potestad por el cual, 

los padres viven conjuntamente con sus hijos menores de edad. Es 

un derecho de los padres y también de los hijos. 

Coparentalidad o tenencia compartida  es definida como el 

ejercicio equitativo, complementario y compartido de la autoridad 

parental respecto de la crianza, cuidado y protección de los hijos. 

Los dos padres pese a vivir separados, llevan a cabo los mismos 

atributos y facultades sobre los hijos, aquí la patria potestad se 

robustece pues, ambos padres la ejercen directamente. 

1.5. La separación o divorcio trae consecuencias tanto en la pareja como 

en los hijos así, en el caso de las madres , en ellas se presenta una 

frecuencia e intensidad de sucesos vitales negativos y estrés 

económico (muchas veces unido a un aumento de horas de trabajo y 

el cambio de residencia). Estos sucesos estresantes le pueden 

provocar un desequilibrio psicológico reflejado en conducta colérica, 

impulsividad, depresión, ansiedad, soledad, sensación de estar 

controlada desde fuera y fragilidad emocional. Ellas, puntúan más en 

síntomas depresivos (autoinculpación, soledad, inseguridad ante el 
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futuro), debido a la presión económica que soportan, el estrés 

laboral, los sucesos negativos (cambio de residencia, muerte de un 

ser querido, robos) y la falta de apoyo.  

En el caso de los padres , debido a su actividad laboral poseen 

mayor disponibilidad económica, el separado suele contar con el 

apoyo emocional por parte de sus familiares. Los padres, están más 

predispuestos a iniciar una nueva relación y tratan de sobrellevar el 

asunto tranquilamente con los hijos solicitando el apoyo de la ex 

pareja. 

En el caso de los hijos , es más probable que presenten problemas 

de adaptación. En ocasiones, los hijos presentan un grado de 

madurez tal que llevaría a suponer que estarían llevando 

adecuadamante el conflicto no obstante, la madurez que parecen 

presentar los hijos de divorciados puede estar ocultando una 

inversión de roles, instrumental (tareas del hogar, cuidado de sus 

hermanos) o bien emocional (actuar como consejero o confidente o 

incluso prestar apoyo emocional al progenitor necesitado). 

En los preescolares, ellos tienen menos capacidad para evaluar las 

causas y consecuencias o para afrontar las circunstancias 

estresantes además, es más probable que experimenten ansiedad de 

abandono y autoinculpación. 

Los preadolescentes y adolescentes, inicialmente se sienten 

impotentes y temerosos ante la separación, experimentan una cólera 
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intensa contra uno o ambos progenitores por la ruptura y tienden a 

ponerse de parte de un progenitor. Los sucesos estresantes 

relacionados con el divorcio (discusiones entre padres y otros) hace 

que el menor los perciba como más amenazantes y que opte por una 

estrategia de afrontamiento de evitación (no pensar, distanciarse), 

presentando mayor depresión y problemas de conducta. 

1.6. La cooperación, el apoyo mutuo y la no confrontación entre los ex 

cónyuges o ex pareja, tiene efectos positivos en padres e hijos. Para 

que los hijos se adapten bien a la separación o divorcio de sus 

padres, es menester que ambos progenitores se impliquen 

activamente en la crianza de los hijos en un clima de colaboración. 

1.7. En 1985 el psiquiatra infantil norteamericano, Richard Gardner, 

acuñó el término de Síndrome de Alienación Parental (SAP) o 

Parental Alienation Syndrome (PAS) el cual definió como un 

trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de las 

disputas por la custodia de los niños. Su manifestación principal es 

la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña 

que no tiene justificación. Ello, resulta de la combinación una 

programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y las 

propias contribuciones del niño para la denigración del progenitor 

objeto. Cuando un maltrato y/o abuso sexual está presente, la 

animosidad del niño puede ser justificada y así la explicación del 

síndrome de alienación parental para la hostilidad del niño, no es 

aplicable. 
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1.8. Gardner estableció criterios diagnósticos el cual, lo constituye como 

el sistema para clasificar los distintos grados o niveles del SAP y son 

los siguientes: 

i. Campaña de denigración. 

ii. Racionalizaciones débiles, absurdas o frívolas para la 

desaprobación. 

iii. Falta de ambivalencia. 

iv. El fenómeno del pensador independiente. 

v. Apoyo reflexivo del padre alienante en el conflicto parental. 

vi. Ausencia de culpa por la crueldad y/o explotación del 

progenitor alienado. 

vii. La presencia de escenarios prestados. 

viii. Propagación de la animosidad a los amigos y/o familiares 

del progenitor alienado. 

1.9. Gardner señaló que las terapias familiares tradicionales no tendrían 

efecto en los hogares donde habría surgido el SAP es por ello que 

creó la denominada “Terapia de la Amenaza” la cual es justificada 

como una acción terapéutica inherente al diagnóstico del SAP. 

Esta acción terapéutica perseguiría el propósito de desprogramar a 

niños con SAP y en consecuencia faculta al psicólogo determinar el 

grado de cooperación, colaboración que muestra el progenitor 
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custodio a fin de restablecer los lazos afectivos del menor con el otro 

progenitor tal es el caso que, de mostrar una actitud hostil, el 

psicólogo informará inmediatamente al juez y éste dispondrá la 

aplicación de “sanciones” que pueden ir desde imponer una multa, 

prisión e incluso quitar inmediatamente la tenencia del niño; a fin de 

recordarle al progenitor custodio que debe cooperar con el 

psicólogo, progenitor que, a decir de las publicaciones de Gardner, 

generalmente son las madres. 

1.10. A fin de lograr un buen diagnóstico del SAP, Gardner señala que es 

preciso contar con terapeutas especializados en esta materia y para 

ello, actúan con el poder de la amenaza terapéutica es decir, su 

poder para proponer medidas terapéuticas deriva de los juzgados. 

Pues, los Jueces tienen el poder para inducir a los progenitores que 

reconsideren sus caminos y los jueces, pueden hacer esto mucho 

más rápida y eficazmente que los terapeutas. Estos terapeutas del 

SAP deberían sentirse cómodos amenazando a padres alienadores 

así como a los niños de que habrá consecuencias si ellos violan el 

programa de visitas ordenado por el juzgado en todo caso, los 

terapeutas que no se sientan cómodos con la “terapia de la 

amenaza” no deberían trabajar con las familias que presentan SAP. 

1.11. En nuestro país, el Síndrome de Alienación Parental, antes de 

abordarse en la primera sentencia Casatoria N° 2067-2010-LIMA y 

con ello, desencadenar una retahíla de estudios y opiniones, fue 

conceptualmente tratada por juristas tales como Manuel Bermudez 
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Tapia y Pazos Maldonado quienes, ya venían planteando y 

analizando esta actitud de rechazo que mostraba el menor hacia uno 

de sus progenitores así, el primero de los mencionados llegó a 

definir lo que se denomina la obstrucción de vínculo, SAP y 

padrectomía; en tanto que el segundo, abordó la casuística desde la 

óptica del daño personal causado al niño o adolescente en el 

régimen de visitas, para el caso del segundo de los mencionados. 

1.12. Se diferencia al SAP en tres niveles, leve, moderado y severo y, 

para cada uno de ellos se establece una medida. 

Para Gardner , cuando se presente casos leves  de SAP, el Juzgado 

dispondrá que la custodia debe permanecer con el progenitor 

alienador. En los casos moderados , de igual forma, el Juzgado 

dispondrá que la custodia debe permanecer con el progenitor 

alienador  además, citará a un terapeuta especializado en SAP y 

someterá a tratamiento al progenitor custodio y al niño bajo sanción 

de imponer al progenitor una multa pecuniaria, arresto domiciliario o 

encarcelamiento. En los casos severos , el Juzgado ordenará la 

transferencia inmediata de la custodia al progenitor alienado. 

Siguiendo esa misma línea, Plácido Vilcachagua  señala que, en los 

casos leves , cuando la campaña de denigración apenas ha 

comenzado y es mínima, basta con que el juez con energía 

disponga que la tenencia oficialmente la detente el progenitor 

alienante, en los casos moderados , donde la difamación es intensa 

y el niño ha comenzado a hablar contra el padre alienado, la 
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autoridad de los jueces debe ser expuesta con más energía. Se 

asegurará al progenitor alienante la tenencia del hijo y se fijará a 

favor del padre alienado un régimen de visitas, pero los 

apercibimientos y sanciones para el caso de incumplimiento serán: 

multas, detención hasta por 24 horas, sin perjuicio de la acción penal 

por resistencia a un mandato judicial y variación de la tenencia. En 

los casos severos  donde se presentan todas las características 

dañinas en grado superlativo, la tenencia debe ser adjudicada al 

progenitor alienado  o, en caso de que esto sea imposible a otro 

pariente o buscar una institución pública o privada donde alojar al 

niño. 

1.13. Frente al surgimiento de la teoría del SAP debe tomarse en cuenta 

que se trata de un fenómeno que no ha sido aceptado ni reconocido 

por la OMS ni por la Asociación Americana de Psiquiatría por tanto, 

el uso del SAP como fundamento para determinar la suerte de un 

niño en un proceso judicial de tenencia, resulta arriesgado. 

1.14. En la doctrina nacional, el Síndrome de Alienación Parental es 

entendido como el despliegue de conductas que realiza el progenitor 

custodio (sea papá o mamá) a fin de predisponer al menor contra el 

progenitor que no vive con él, imputándole conductas negativas y 

perjudiciales para el menor. La variante es que, incluso abuelos y 

tíos, pueden llegar a propiciar el SAP.  

1.15. En nuestra doctrina se considera además que, el Síndrome de 

Alienación Parental es una forma de maltrato psicológico, lo que 
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hace viable que dentro del marco legal de la Ley de Protección 

Contra la Violencia Familiar, se pueda dictar a favor del menor 

alienado una medida de protección adecuada asimismo, al dársele 

un tratamiento de acto de violencia, también se puede disponer un 

tratamiento terapéutico tanto al menor como a los padres 

involucrados, pudiendo de esta manera abordar el tema, en vez de 

estar a la espera de una resolución judicial de tenencia o divorcio. 

 

2. RESULTADOS EXTRAÍDOS DE LAS ENTREVISTAS: 136 

2.1. ENTREVISTAS REALIZADAS A FISCALES DE FAMILIA: 

2.1.1. DORA VELA RENGIFO: 

La entrevistada considera que el SAP afecta el derecho del niño y 

adolescente a su integridad personal y en el aspecto psicológico. 

Acepta como válida la terapia de la amenaza ya que por medio de 

ella, el progenitor podrá modificar su conducta errónea que 

consciente o inconscientemente, afecta al menor. Considera que, 

la teoría del SAP no afecta el Principio del Interés Superior del 

Niño y tampoco el Principio de la Autonomía Progresiva de 

Derechos y que por el contrario el SAP debe tenerse en cuenta al 

momento de analizar la conducta del progenitor pero no como 

                                                             
136 Se precisa que, durante la elaboración del presente acápite, se intentó extraer las opiniones 
brindadas por los entrevistados y trasladarlas a cuadros estadísticos a fin de determinar en 
porcentajes el criterio adoptado por ellos, conforme al desarrollo de las preguntas no obstante, 
debido a la diversidad de opiniones, ha sido imposible llevarse a cabo. Sin embargo, este 
hecho no desmerece que gracias a ello, se ha contribuido al enriquecimiento de la presente 
investigación. 
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único elemento sino, como parte de un análisis concienzudo junto 

a otros parámetros legales. 

2.1.2. FERNANDO SAMAMÉ CORTEZ : 

El entrevistado señala que cuando se pone sobre la mesa el tema 

del Síndrome de Alienación Parental lo que busca el fiscal es 

determinar si el presunto menor agraviado por violencia familiar es 

afectado en su aspecto psicológico si luego, el psicólogo advierte 

la presencia de SAP, entonces el Fiscal de Familia solicitaría que 

se amplié investigación por el tema del síndrome. Para tal efecto, 

debe recibirse declaraciones testimoniales tanto de los menores 

así como del progenitor custodio incluso del progenitor que alega 

la existencia del SAP. 

De los casos vistos por su persona, el entrevistado afirmó que tal 

síndrome, lo que busca, es censurar la imagen de la madre como 

mujer. 

Respecto a la terapia de la amenaza, el entrevistado considera 

que, para recurrir a imponer una sanción pecuniaria, prisión y 

otros métodos coactivos tendría que ser un caso muy grave es 

decir, cuando se advierta que el progenitor es un agresor directo 

físicamente y psicológicamente sin embargo, no ve la necesidad 

de recurrir a este tipo de terapias por cuanto, debe evaluarse 

además, si es que decisiones como ésta serían más adecuadas 
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para el menor pues de no ser así, terminarían agravando su 

cuadro psicológico. 

Señala que, la pericia psicológica solo es uno de los medios 

probatorios que aparecen en el proceso, tiene que evaluarse el 

entorno del menor, con quien vive, cual es el trato que tiene, como 

es su alimentación de modo que, lo que determinará quién se 

queda con el menor es una sumatoria de varios informes.  

Los informes que emiten los médicos legistas y psicólogos son 

informes amplios que ilustran con varias figuras de como es el 

entorno del niño, como se desarrolla, cual es el trato que tiene con 

sus padres y cuál es el comportamiento tanto de él como de sus 

padres entonces, una pericia relacionada con el SAP va a 

contribuir a definir si es que realmente este menor que 

supuestamente tiene un síndrome es una persona víctima de un 

maltrato psicológico o existe algún tipo de agresión por tanto, los 

Fiscales de Familia no se pronuncian sobre la existencia del SAP 

porque la Ley de Violencia Familiar no habla de síndrome. 

2.1.3. LUCY GASTAÑADUI IBAÑEZ:  

La entrevistada afirma que, si bien existen ciertas prácticas por 

parte del padre que tiene al niño bajo su custodia y que de alguna 

manera indispone contra el padre no tutor, no considera como un 

síndrome este tipo de prácticas es decir, no lo considera como 

una enfermedad que está atravesando el padre supuestamente 
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inculpado pues, el SAP se encuentra a nivel de estudios, a nivel 

de experimentación pero, no tiene base científica. No es 

apropiado hablar de SAP porque, un síndrome se refiere a un 

cuadro clínico o un conjunto sintomático que presenta alguna 

enfermedad y que por sus características posee cierta identidad. 

Respecto a la aplicación de la terapia de la amenaza considera 

que no es apropiado que el progenitor custodio se someta a ella 

pues va a redundar directamente en perjuicio del menor, porque 

se le estaría prácticamente desarraigando en forma brusca del 

seno o del hogar donde está siendo acogido y si ya el niño 

supuestamente está siendo manipulado por el padre acusado 

pues tendría repercusión negativa en su desarrollo, pues vería 

como el padre acusador ejerce todo tipo de actos contra el padre 

que lo está custodiando, de este modo, no sería un castigo para el 

progenitor sino para el menor. 

Considera que con la teoría del SAP, el Principio del Interés 

Superior del Niño y el Principio de la Autonomía Progresiva de 

Derechos pueden verse vulnerados pues en la mayoría de 

procesos que velan por los derechos de los niños y adolescentes 

el juez escucha la opinión del niño y si ya habría una 

predisposición o una subjetividad en el sentido de pensar o de 

intuir que dicho niño estaría siendo manipulado o estaría faltando 

a la verdad, no se evaluaría en su verdadera dimensión la 

declaración del menor. 
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En cuanto al rol que cumple el psicólogo señala que este va a 

aportar como un perito, va a aportar su ciencia su saber para que 

el juez resuelva de la mejor manera pero, no necesariamente va a 

decidir con cuál de los padres se quedaría el niño. 

2.1.4. MARÍA ESTHER CASTILLO LEÓN:  

La entrevistada afirma que, el SAP es un diagnóstico que aún no 

ha sido admitido como síndrome por la comunidad científica, sin 

embargo es un hecho real que en ciertos conflictos familiares, los 

niños y niñas, dada su vulnerabilidad, cuentan con recursos 

insuficientes para abordar el trauma que sufren, generándose un 

grado de dependencia del adulto agresor. 

Considera que la terapia de la amenaza no traería buenos 

resultados en los niños pues, este vería afectado bruscamente su 

entorno y vida familiar, sin comprender las razones de ese cambio 

y segundo porque la medida coactiva del Juez, llamada “terapia 

de amenaza” vendría a ser un “castigo” para el niño y no para el 

padre “alienador” pues se rompería la convivencia con el 

progenitor con quien el niño, está acostumbrado a convivir.  

Al resolver, el Juez deberá considerar el juicio propio del niño y 

aplicar estándares y exigencias que han adoptado los Tribunales 

para fundamentar las decisiones judiciales. Si no se procede de 

esta forma, si se estaría afectando el Principio del Interés Superior 
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del Niño y más aún su derecho fundamental de expresar su 

opinión en los asuntos que les afecten. 

Considera que la función de los psicólogos puede obstaculizar la 

labor del juez y esto debido al riesgo que se corre al aplicar como 

un criterio “científico” el SAP. 

Concluye diciendo que la teoría del SAP pue aplicarse pero 

dependiendo de cada caso, debe ser tomado como una 

consideración más entre los otros medios probatorios y las otras 

consideraciones de las que el Juez puede utilizar para resolver un 

caso concreto. 

2.1.5. FLOR DE MARÍA AZNARÁN BASILIO: 

La entrevista afirma que el SAP es una doctrina que está siendo 

estudiada en nuestro ámbito local además, aún no está aceptada 

a nivel universal por lo tanto no puede aplicarse de manera 

general a todos los casos de los menores que tengan conflictos 

con sus padres. 

En cuanto a la aplicación de la terapia de la amenaza sugiere que 

habría que evaluar hasta qué medida podría servirle al menor esta 

terapia de la amenaza ya que si el padre con el cual están 

viviendo tienen un lazo, un apego muy fuerte el imponer la 

sanción de quitar la tenencia de manera inmediata sería algo 

desfavorable para el menor. 
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En cuanto a la aplicación de la teoría del SAP considera que, 

sería importante que se evalúe el SAP pero, no como único 

elemento sino, como un elemento más que corrobore otros que 

puedan aparecer en el caso que se investiga.  

No considera que la labor del juez quedaría relegada a los 

profesionales de la salud pues, si bien es cierto el psicólogo 

recomienda, no quiere decir que él va a tomar la decisión. El juez 

puede tomar una decisión en contra de la recomendación del 

psicólogo si al evaluar de manera conjunta todos los elementos 

probatorios llega a la conclusión que este niño no presenta 

indicadores del SAP. 

2.1.6. GIOVANNI ELOY MILLA RISCO:  

El entrevistado opina que el SAP debe tomarse con cuidado pues 

en la realidad si se dan este tipo de acciones que sugieren una 

alienación por parte del menor pero, hay que tomarlo con pinzas 

porque estaríamos dándole credibilidad solamente a lo que se ve 

en el niño o lo que expresa el niño mas no en un contexto amplio 

y general de un proceso. 

El SAP es aquel padre o madre que influye negativamente hacia 

la otra figura paternal o maternal no obstante, ello dependerá de 

la capacidad de maduración y análisis, la edad cronológica, el 

nivel social, nivel educativo que tenga el niño, todos esos factores 

van a influenciar para que éste pueda percibir esta alienación 
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pues todos no van a responder de la misma manera por 

consiguiente, visto así, el SAP es cuestionable. 

Afirmó que la terapia de la amenaza no resultaría favorable para 

el menor pues, el juez va a imponer una sanción contra uno de 

sus padres el que supuestamente es malo, el que infundió el SAP 

entonces este niño se va a ver perjudicado, quizás no en ese 

momento pero en su poco entender del niño, se le estaría creando 

un conflicto pues se trasladaría al niño la capacidad de que ahora 

por su responsabilidad, al papá a uno de sus papás se le va a 

sancionar. Al actuar así, lo que se está haciendo es cargar al 

menor una responsabilidad es decir, el niño puede pensar que por 

su culpa, por algo malo que él ha hecho, se le está sacando de la 

esfera de su entorno familiar, la esfera de su hogar para 

encerrarlo por ejemplo, mandándolo a un albergue.  

Durante la convivencia con sus progenitores, el menor percibe su 

entorno y crea su propio criterio, identificando quién es el 

progenitor bueno y quién es el malo. Entonces, producida la 

separación, la experiencia señala que esta se produce de manera 

conflictiva, donde los adultos se dicen de todo entre ellos y 

lamentablemente acuden a sus hijos utilizándolos como medio de 

prueba, entonces que mejor tener a mi hijo que diga que su mamá 

es mala o que mejor tener a mi hijo que diga que su papá es 

borracho, que le pegaba entonces lo que hacen los padres es 

utilizar a los niños como de testigos de su problema. 
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El juez no debe solamente basar su apreciación en este presunto 

síndrome, tiene que valorar muchos medios probatorios, sería 

muy sesgado en atribuir su pronunciamiento solamente por lo que 

vea o me diga el niño. 

Considera que la función del juez si, estaría relegada a los 

profesionales de la salud pues si, el juez se sustenta en lo que 

dice el psicólogo, quizás este psicólogo concluya que el niño está 

siendo afectado por este padre, entonces el juez va a considerar 

la evaluación del menor como un medio de prueba, pues si el 

psicólogo dice que el niño está siendo afectado del SAP entonces 

por ese motivo el juez resolverá de determinada manera y, 

nuevamente se volverá a lo mismo, utilizar al niño como medio de 

prueba.  

Por ello, el entrevistado considera que el SAP implica trasladar 

equivocadamente la carga de la prueba al niño. 

 

2.2. ENTREVISTAS REALIZADAS A JUECES DE FAMILIA: 

2.2.1. CIRO ALBERTO SÁNCHEZ CUEVA:  

Brevemente el entrevistado manifestó que, todo lo que envuelve 

la teoría del SAP le merece una opinión negativa, que la terapia 

de la amenaza si debe aplicarse y que, los principios del Interés 

Superior del Niño y el Principio de la Autonomía Progresiva de 

Derechos si pueden verse vulnerados.  
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Por último señaló que, la manipulación no debe ocurrir pero ante 

su frontal existencia, en las sentencias tiene que resaltarse esta 

realidad y en base a ello debe realizarse las terapias psicológicas. 

2.2.2. CARLOS ANTICONA LUJÁN : 

El entrevistado señaló que a veces en los procesos de tenencia 

familiar las partes alegan la existencia del SAP pero resulta difícil 

de probar. 

Considera que si sería correcto aplicar el SAP pues el código dice 

que en caso de tenencia el juez tiene que dar preferencia al padre 

que ésta en mayor posición de facilitar que el otro padre tenga 

acceso con el menor. 

No considera que Principio del Interés Superior del Niño y el 

Principio de la Autonomía Progresiva de Derechos puedan verse 

vulnerados pues, los jueces están de cierta manera obligados a 

escuchar a los menores cuando tienen un uso de razón entonces, 

se evalúa la declaración del menor en su contexto, no de forma 

aislada. 

En cuanto a la participación del psicólogo el entrevistado afirmó 

que este es simplemente un órgano de auxilio, de ayuda, al final 

quien toma la decisión es el Juez, el informe psicológico se 

analiza en todo su contexto, no en forma aislada pues, el Juez 

tiene que analizar todos los medios probatorios aportados al 

proceso. 
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En los procesos de tenencia el juez evalúa cuál de los padres es 

quien facilita la interrelación del hijo con el otro padre pues 

actualmente la tenencia ya no es considerada como un derecho 

de los padres de tener consigo a sus hijos sino un derecho del hijo 

de interrelacionarse con sus padres. Siendo así, el informe 

psicológico que determina el SAP es solo un complemento por 

tanto, si el informe psicólogo dice que uno de los padres no está 

facilitando que el hijo pueda tener interrelación con su otro padre 

en ese caso si se evalúa ese punto pero, el SAP es bien difícil de 

determinar por sí solo. De todos los medios probatorios aportados 

al proceso, no es el único, se evalúa con otros medios 

probatorios. 

2.2.3. ROSARIO DEL PILAR RAMÍREZ ABANTO:  

Para la entrevistada, el SAP es algo que lamentablemente se da y 

que afecta la relación entre uno de los progenitores y el niño(a), lo 

que va a originar problemas en la personalidad del menor. 

Considera que la terapia de la amenaza será favorable en la 

medida que tratará de ir construyendo una imagen real del 

progenitor alejado, lo que contribuirá a tener una mejor relación 

con las personas que lo rodean y a limitar las frustraciones que 

puede tener el niño como consecuencia de haber sido expuesto 

por uno de los padres con ideas de que el otro es malo. 
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El SAP se evidencia en aquellos casos que el padre o madre ha 

sido víctima de engaño por el otro (nueva pareja o se fue de casa) 

y ante esa situación no tiene la capacidad para asumir un fracaso 

y en su frustración usan al hijo en contra del otro cónyuge. 

Señaló que la función del juez no se vería relegada por los 

psicólogos porque la terapia será una parte que involucre el 

cambio del progenitor; pero no la única, pues también se puede 

evaluar la conducta en el acatamiento de los mandatos; así como 

en caso de dudas acudir a los informes sociales e incluso la 

intervención de un psiquiatra, todo lo cual servirá para tomar una 

decisión correcta, amén de la creación que tenga el magistrado 

para poder contrastar la conducta del padre y lo afirmado por el 

psicólogo. 

 

2.3. ENTREVISTAS REALIZADAS A PSICÓLOGOS DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE 

FAMILIA: 

2.3.1. JEANCARLO MIGUEL ANGULO VILLENA : 

El entrevistado afirmó que el Síndrome de Alienación Parental 

sigue siendo una teoría, Gardner lo postuló para que se incluya 

dentro de los trastornos mentales en las dos grandes 

clasificaciones que existen como son el CIE-10 y DSM 5 pero no 

ha podido lograrlo porque su teoría está muy débil, le falta un 
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instrumento más concreto para poder probar, no solo la parte 

cualitativa sino también la parte cuantificable porque la alienación 

parental que da Gardner es en base a términos probatorios muy 

ambiguos y hasta subjetivos pues, mientras un evaluador puede 

ver que existe SAP de manera leve este tipo de rechazo, otro 

puede ver moderado, otro grave. 

A veces el menor presenta algún rechazo hacia su progenitor que 

no necesariamente es el rechazo porque sea parte del Síndrome 

de Alienación Parental sino se debe a otros factores. 

Explicó que, cuando se produce la separación de sus 

progenitores, el niño empieza a tener problemas emocionales y 

depende de la edad es como lo enfrenta, un niño pequeño de 4 o 

5 años le puede ser más difícil la separación de los padres, es 

más ni siquiera el padre le ha dicho cosas malas del otro 

progenitor pero ya el niño escucha conversaciones discusiones 

del papá y la mamá por teléfono, insultos, comentarios por otras 

personas, familiares allegados a la relación entonces ya existe el 

conflicto emocional. Ante esto, si la madre tiene la custodia, el 

niño se siente protegido por la madre, no necesariamente que la 

madre indisponga al niño contra su padre, sino que a veces 

observa que la madre llora después que el papá la ha llamado por 

teléfono, el niño escucha la conversación y comienza a asociar 

diciendo mi mamá está sufriendo y llora entonces comienza a 

tener ese resentimiento hacia el padre. 
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No debe recurrirse a la coacción como tratamiento pues esto 

generará que, el progenitor le diga al menor: “mira para que no 

me denuncien tienes que ver a tu papá, mira te puede pasar esto”, 

entonces el niño se siente obligado a hacer algo pero, aquí los 

problemas emocionales van a aumentar y mucho. 

Las personas que aducen la existencia del SAP, todo lo 

relacionan con SAP, cuando bien puede tratarse de un caso de 

violencia familiar, abuso sexual, inclusive hasta problemas de 

aprendizaje, debido a las malas notas el niño puede reaccionar de 

manera agresiva o sumergirse de repente en una depresión leve y 

lo pueden asociar hasta con alienación parental. Producida la 

separación de los padres, definitivamente se va a dar un cambio 

en el niño, nunca de la noche a la mañana el niño va a seguir 

igual. 

Entre los efectos emocionales y conductuales que presenta un 

niño o adolescente en el proceso de separación o divorcio de sus 

progenitores está la frustración, inestabilidad a veces cuando un 

padre se va con un niño el otro padre se va con el otro niño, 

genera rivalidad entre hermanos, inestabilidad emocional, 

ansiedad, depresión, agresividad, hiperquinesia. 

En la generación de estas conductas, entra a tallar la familia, la 

escuela, la sociedad, la cual además, varía según la edad del 

niño, un niño de 4 o 5 años reaccionará diferente que un púber de 

10 o 12 años. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 162 - 

2.3.2. VANESSA GALLARDO RODRÍGUEZ:  

La entrevistada refiere que el Síndrome de Alienación Parental se 

encuentra todavía a nivel de investigación, no es un síndrome 

claramente establecido es algo que todavía hay mucho por 

profundizar, existe mucha controversia al respecto y los 

profesionales en psicología clínica no pueden usar ese término 

porque no está claramente establecido en el CIE-10, el cual es 

manejado por muchos profesionales dedicados a los procesos 

judiciales. 

No considera válidamente aplicable la terapia de la amenaza pues 

en la actualidad hay muchas terapias que si surten efectos. Del 

conocimiento que tiene, no existen resultados favorables con la 

aplicación de esta terapia o que haya investigaciones de que se 

ha aplicado en ciertos grupos familiares. 

Dentro de los efectos emocionales y conductuales que presenta 

un niño y adolescente en el proceso de separación o divorcio de 

sus progenitores se encuentran rasgos de depresión, rasgos de 

ansiedad, problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, 

rasgos de agresividad, impulsividad, problemas de atención 

concentración, son pocos los casos intento de suicidio o suicidios, 

pocos casos de enuresis. 

Esta conducta obedece muy poco a factores externos considera 

que es determinante el vínculo familiar, el cómo se desarrolla la 
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familia, influye entonces los comentarios que hagan los tíos, la 

prima, la cuñada, la madre, etc. Y esto se da casi siempre pues, 

no es usual encontrar un hogar con un cierto grado de madurez 

donde no involucren a los hijos en el problema de adultos.  

En el caso del niño por lo que es indefenso el todavía a va 

depender del padre con quien se quedó y los demás miembros de 

la familia con quien está, en cambio un adolescente tiene un cierto 

grado de independencia, tiende a mostrar rebeldía cuando percibe 

si lo que ha escuchado siempre, no es así, él se da cuenta como 

son las cosas, él ya puede tener su propia opinión de cómo es 

papá, mamá y el resto de la familia. 

2.3.3. ORLANDO MARTÍN SÁNCHEZ CASTILLO:  

Señaló que el Síndrome de Alienación Parental si existe y el DSM 

5 no lo menciona justamente por la escasez de medios de 

investigación que lo avale pero si es un fenómeno que se da en 

los niños. 

En cuanto a la terapia de la amenaza el entrevistado señaló que 

no es favorable pues se corre el riesgo de hacer que el menor 

inclusive sienta mucho más rechazo cuando se lo coacciona u 

obliga a que vaya con un progenitor con el cual no ha estado 

mucho tiempo incluso es un extraño para él en muchos casos, 

definitivamente el acercamiento progresivo del menor a este 

progenitor es lo más adecuado pues separarlo de un objeto de 
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afecto tan preciado como la madre y llevarlo de manera brusca y 

violenta con un progenitor con el cual no se lleva bien, sobre el 

cual tiene una apreciación totalmente negativa puede ser muy 

chocante para el niño y eso podría devenir en muchos otros tipos 

de problemas inclusive trastornos. 

Entre los efectos emocionales y conductuales que presenta un 

niño y adolescente en el proceso de separación o divorcio de sus 

progenitores es que, primero manifiesta un estrés fuerte que 

conlleva muchas veces a un trastorno llamado ansiedad por 

separación, es cuando el niño manifiesta síntomas de angustia de 

ansiedad grande inclusive algunos casos de depresión cuando se 

separa de uno de sus progenitores, ese es el trastorno más 

inmediato después, ya puede desarrollarse en otro tipo de 

problemas dependiendo de la parte genética temperamental del 

niño. El cual varía según la edad, mientras más edad tenga el 

niño si está en un litigio de este tipo, mayores probabilidades de 

una buena reacción va a tener.  

A diferencia de un adolescente, el niño es bastante influenciable, 

en cambio el adolescente tiende a razonar más, tiende a ser más 

autónomo en el pensamiento, ellos tienden a ser más objetivos al 

momento de elegir, ver qué tipo de relación van a tener con sus 

progenitores en ese aspecto los adolescentes si suelen ser más 

maduros pero igual están bajo el techo y bajo la influencia de uno 

de sus progenitores entonces también se les puede tratar de 
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sugestionar inducir a que tengan una opinión desfavorable del 

progenitor con el cual no están. 

 

2.4. ENTREVISTAS REALIZADAS A PSICÓLOGOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MEDICINA LEGAL: 

2.4.1. JUAN CARLOS GONZALES MENDEZ: 

El entrevistado prefiere no hablar de Síndrome de Alienación 

parental pues este síndrome no es una categoría diagnóstica, no 

está en los manuales. Señala que, se trata de una situación que 

está inmersa en una cuestión judicial, que constantemente se ve 

en las oficinas de medicina legal la cual consiste en programar a 

un niño para que odie al padre o la madre y, considera que ese es 

el término más adecuado. 

Afirmó desconocer la terapia de la amenaza sin embargo, si 

verifica que esa terapia, esa medida coercitiva trae resultados 

buenos, entonces podría utilizarla. 

A fin de que el SAP no sea utilizado para encubrir casos reales de 

abuso sexual o violencia familiar, debe tomarse el caso con 

pinzas, el SAP es un asunto delicado que requiere ser bien 

evaluado. 

Los efectos que produce en la conducta del menor la separación 

de sus padres es variable pero si se trata de un niño que no ha 
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tenido un soporte emocional adecuado, los niños entran en un 

proceso de depresión, un proceso ansioso, de esperar a ver qué 

pasa y anhelar que sus padres nuevamente vuelvan a vivir juntos, 

presentan también afectación en el área escolar y en el caso de 

los adolescentes que no tienen padres supervisores como 

consecuencia, podría darse el ingreso a temprana edad en 

consumo de drogas, conductas ilícitas, pequeños hurtos. 

Si se observa que hay un rechazo se trata de ver la causa, si la 

causa es el problema entre los padres o es un problema 

directamente del menor hacia uno de los progenitores que es muy 

diferente. Esta conducta de negación o rechazo hacia uno de los 

progenitores que puede manifestar un menor no siempre es por la 

influencia de alguien sino pueden ser ideas u opiniones que el 

niño por si solo percibe. 

Puntualizó diciendo que, los niños menores si son influenciables 

pero un adolescente ya no, es un poco difícil. 

2.4.2. JOULIANA MARISSI FERNANDEZ LOPEZ: 

La entrevistada señaló que el SAP no está dentro de los 

referentes de un psicólogo es decir, no se encuentra inserto en el 

CIE 10 ni el DSM IV y actualmente el DSM 5, Gardner reúne una 

serie de características, pero en cuanto a este síndrome no hay 

una evidencia empírica que lo apoye. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 167 - 

Considera que la terapia de la amenaza no debe aplicarse porque 

cuando uno hace una terapia siempre se tiene que plantear 

objetivos y metas y de acuerdo a eso uno va a ver cómo va 

avanzando el menor o la familia referente a este tema. Al no tener 

aval la investigación de Gardner entonces no se puede tampoco 

tomar como referencia esta terapia. 

En su experiencia señala que, el SAP se presenta en un contexto 

de disputa entre los padres, cuando existe una batalla entre ellos 

y el menor se encuentra en medio de esta batalla y entonces 

muchas veces el padre que desea la custodia trae a relucir este 

Síndrome de Alienación Parental sin ningún tipo de apoyo, son los 

padres quienes tienen este problema. 

Los hijos se sienten afectados por la violencia que hay entre los 

padres, cuando los padres no tienen un manejo adeudado de 

solución de conflicto tales como, habilidades de negociación o 

para poder comunicar o expresar su deseo y en eso se ve 

inmiscuido el menor, entonces el niño presenta una serie de 

comportamiento, una serie de sintomatología frente al problema 

en el cual él se ve involucrado. Entonces su conducta va en 

concordancia a como el menor percibe su entorno y en base a 

ello, él genera una respuesta. 

2.4.3. SUSANNE ELIZABETH BONILLA VALERA: 
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El Síndrome de Alienación Parental es considerado como una 

seudociencia, recibió muchas críticas dado que, se empezó a 

utilizar en los casos por custodia o tenencia de los niños. La 

entrevistada expresó su desacuerdo con la denominación de 

síndrome porque síndrome es un conjunto signos y síntomas pero 

si podría enfocarlo desde el punto de vista de la influencia que 

ejerce un adulto sobre un niño. 

De acuerdo a la edad que tenga el niño se genera la respuesta, 

un niño de 4 o 5 años no va a responder de igual forma como uno 

de 12 o 13 que ya tiene un tipo de pensamiento más abstracto y 

este toma otras medidas o respuestas. 

En cuanto a la terapia de la amenaza, mostró su desacuerdo pues 

considera que no es favorable para el menor dadas las medidas 

coactivas mencionadas, considera que las autoridades, jueces, 

fiscales de repente no toman en cuenta el bienestar emocional de 

un niño pues por ejemplo cuando imparten, que pase un tiempo 

con la mamá y otro tiempo con el papá, genera inestabilidad en la 

estructuración de su personalidad, lo que se debería hacer es 

trabajar con ambos padres para llegar a un punto de acuerdo, 

conciliación, dejando de lado sus diferencias. 

Recurrir el SAP es peligroso porque cuando un niño el solo hecho 

de mencionar una serie de hechos que impliquen abuso, maltrato, 

se debería hacer un seguimiento y no dejar de lado o tildar a un 

niño de mentiroso. 
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En cuanto a la conducta que muestra el menor como 

consecuencia de la separación de sus padres considera que, se 

pasa por fases, cada persona reacciona de forma distinta, primero 

hay una especie de indiferencia o de no toma de conciencia de la 

situación luego se presentan las conductas desadaptativas que si 

no son tratadas a tiempo con los profesionales especializados, 

estas conductas desadaptativas ya se, forman parte de la 

estructuración de su personalidad de tal manera que ya empieza 

los problemas de conducta propiamente que es más difícil de 

erradicar. Estas conductas inicialmente pueden ser respuestas ya 

que el ser humano responde a los estímulos que se le presentan 

del entorno pero si la situación persiste y no es tratada o 

intervenida a tiempo ya se integra y forma parte de la conducta 

propiamente y de la estructuración de personalidad. 

2.4.4. GIULIANA ELAINE GUTIERREZ MELENDEZ: 

La entrevistada afirmó que la problemática del Síndrome de 

Alienación Parental existe. 

Los niños hacen valoraciones respecto al comportamiento de los 

padres, ellos empiezan a ver qué progenitor es víctima de una 

situación, más que verse a sí mismo ven esa situación hacen un 

análisis y sacan conclusiones. 
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En cuanto a la terapia de la amenaza la entrevistada refirió que, 

es importante que el SAP se ponga al descubierto para que esta 

situación de manipulación se vea, se solucione, se enfrente. 

Afirma que la denominada terapia de la amenaza es una medida 

que dicta el juez pero es el psicólogo el que va a manejar, el que 

tiene la capacidad de manejar como va su procedimiento. 

A veces puede descubrirse que ha existido maltrato en la pareja, 

entonces, no podemos hablar de una denuncia falsa, de que el 

niño esté mintiendo, quizás exagerando o quizás pueda 

sobredimensionar el hecho del uso del castigo como un método 

de corrección orientado hacia un tema de maltrato por eso es 

importante que sea examinado por un profesional que tenga 

experiencia para que tenga la capacidad de diferenciar. 

Ante la ruptura de la familia los niños tienen diversas reacciones, 

empiezan a manifestar ansiedad, temores, miedos, experimentan 

sentimientos de culpa, los niños tienen a culparse que su familia 

se separa porque ellos se han portado mal, dependiendo la edad, 

el niño puede fantasear de pequeño y decir, mis padres se están 

separando porque seguramente yo me porto mal, soy un niño 

malo puede reaccionar de distintas formas, hay desde los niños 

que se adaptan fácilmente hasta los niños que pueden ingresar en 

un proceso de depresión, esto depende de los padres en como 

manejan sus conflictos, de cómo los padres resuelvan su 

problema y manejen la situación. 
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Los niños ven el tema de la separación de los padres como un 

proceso de aceptación, un proceso de adaptación, de cualquier 

situación difícil y a fin de ver ese proceso de adaptación ya sean 

niños pequeños o niños adolescentes es muy importante ver el 

vínculo que tienen los padres con el niño, cuando el vínculo 

siempre es saludable es cercano y cuando los niños tienen claro 

de que sus padres nunca lo van a dejar, el divorcio se puede 

afrontar de una manera obviamente con las dificultades que va a 

llevar el ver a sus padres separados pero, de una manera positiva 

y también depende de la personalidad del niño. 

2.4.5. IVÁN ENRIQUE OLCHAUSKY TEJADA : 

Richard Gardner acuño el término del SAP, no es que el término 

sea un término estandarizado y que exista en las clasificaciones o 

los manuales psiquiátricos o de la salud mental, este síndrome no 

existe como una afectación o alteración.  

Ahora bien los psicólogo en Medicina Legal realizan una labor en 

la cual se ve si existe o no afectación en el menor por un motivo 

determinado. El entrevistador no hace referencia al Síndrome 

pues su trabajo más que hallar, explorar la existencia de si existe 

o no este síndrome lo que se hace es ver si hay afectación o no 

por determinados factores de violencia o de maltrato. 

Señala que los progenitores tienen determinados 

comportamientos que no necesariamente son destinados a 
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manipular a sus hijos, a veces cualquiera de los padres hace 

cosas, se comporta de tal manera no con una finalidad exclusiva 

de tener algo favorable de este niño sino, lo hacen por rencor, 

venganza u otros motivos diversos sin embargo, cuando 

analizamos el término de Síndrome de Alienación Parental, nos 

encontramos con que hay una expresa utilización o manipulación 

del niño, con fines determinados por ejemplo tener la tenencia. 

Respecto a la aplicación de la Terapia amenaza, señaló que 

siempre debe tenerse el menor por encima de todo, entonces hay 

que tener bastante cuidado con respecto al tipo de sanciones que 

se van a tomar por cuanto estas acciones podrían afectar al 

menor. 

Cuando la separación o divorcio se da con violencia puede ejercer 

consecuencias negativas en el niño sobre todo en la parte 

emocional, ansiedad, signos depresivos y esto puede repercutir 

en el comportamiento es decir, puede bajar sus calificaciones, no 

quiere comer, no quiere hacer las cosas. No obstante, todos los 

proceso de separación y divorcio son diferentes y todas las 

personas son diferentes por lo tanto todos reaccionan de diferente 

manera. 

Durante los primeros 4 años, la madre ejerce influencia en sus 

hijos porque los niños tienen un apego mayor con la madre sin 

embargo, el padre también cumple un rol. Pero, en el caso de los 

adolescentes, este es influenciable por el agente externo pero, 
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además al estar en un proceso de desarrollo ya pasó del 

pensamiento digamos concreto al pensamiento funcional (12 

años) entonces, él saca conclusiones de todo lo que ha vivido. 

2.4.6. LIZ MARTINEZ SANTANA:  

La entrevistada manifestó que, en Perú el SAP no está 

estandarizado, el SAP no es reconocido por las organizaciones 

internacionales de profesionales en salud mental y por ende los 

psicólogos del Instituto de Medicina Legal tampoco lo reconocen. 

Si bien, Gardner habla mucho del SAP sin embargo, no hay 

muchos datos que sustenten su teoría. 

Dada su labor forense, como psicólogos al presentarse un caso 

donde solicitan que el menor sea evaluado respecto a si presenta 

o no el SAP, los psicólogos no diagnostican netamente si se trata 

de un síndrome pero, si durante la evaluación advierten 

indicadores de SAP, entonces el psicólogo puede decir que se 

han encontrado indicadores más no pueden diagnosticar SAP 

pues no se ha hecho el estudio general de toda la dinámica 

familiar. Para tal caso, es recomendable que se envíe al psicólogo 

todo el expediente para que éste pueda tener algunos alcances 

del caso respecto a, como se ha ido dando la relación de pareja, 

como se ha ido deteriorando y en que ha acabado para así poder 

ver la situación del niño. 
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Afirmó que a menudo los juzgadores, confunden el tema de la 

alianza con alienación. 

Explicó que alianza es el compromiso afectivo que a veces el niño 

hace con uno de los padres porque ve protección en él, porque ve 

sufrimiento en él, ve a su progenitor como la víctima, entonces 

hace una alianza y se pone de parte de uno de ellos como una 

forma de protegerlos. El establecimiento de alianzas se puede dar 

voluntaria o involuntariamente, el niño por el lazo afectivo que 

tiene con su progenitor puede escuchar comentarios o presenciar 

situaciones y entonces el niño se vuelve crítico o le genera alguna 

preocupación, él establece alianzas con la parte que él cree débil. 

El niño no va a ver que progenitor es malo o no, simplemente se 

identifica afectivamente con esa persona y va a salir siempre a 

favor de esa persona. 

A diferencia de las alianzas, en la alienación como lo dice su 

propia definición, es el lavado del cerebro total del niño hacia uno 

de los padres, es un odio profundo sin justificación por ello, la 

entrevista que se haga debe ser una entrevista bien estructurada 

encaminando todas las hipótesis. 

En cuanto a la aplicación de la terapia de la amenaza la 

entrevistada precisó que, el psicólogo no puede obligar a nadie a 

cambiar su conducta cuando no quiere hacerlo por ello, es 

necesario evaluar a ambos padres entonces de acuerdo a las 

características de personalidad de cada uno de ellos, se podrá 
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trabajar como terapeuta y también más que todo, trabajar con el 

niño para fomentar los valores y el afecto perdido, que el niño 

mismo empiece a revalorar y hacer un análisis introspectivo que le 

pueda permitir ver de otra manera las cosas. 

No puede pensarse en quitar la tenencia al padre y punto, el juez 

como autoridad puede considerar esta opción pero no es la forma, 

debe verse la manera a fin de que esto no traiga consecuencias 

posteriores. 

Señaló que, la alienación parental desencadena consecuencias 

desfavorables, el SAP está considerado dentro de lo que es un 

maltrato psicológico. Pero el niño, no va a entender lo del daño, 

puede decírsele “tu papá es malo” pero el niño no va a entender 

por qué es malo, porque el niño no va a valorar el problema de los 

padres no va a valorar su situación de ellos, él simplemente es 

hijo. Por eso, debe realizarse una evaluación integral a toda la 

familia, el núcleo familiar y de acuerdo a eso empezar un trabajo 

terapéutico paso por paso, se trata de llevar a cabo un 

procedimiento. 

Entre las actitudes que expresa un menor como consecuencia de 

la separación de sus padres se aprecia que, la gran mayoría 

desencadena problemas emocionales y de comportamiento. Se 

ven niños que, tienden a la depresión con mucha ansiedad, una 

autoestima baja, bajo rendimiento escolar, temor, inseguridad de 

parte de ellos, temor a la violencia si bien, muchas veces ellos no 
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son agredidos directamente pero el solo ver que los padres se 

están agrediendo, en los menores genera temor e inseguridad 

entonces son niños vulnerables a situaciones de violencia. Por 

eso para muchos juzgados, una de las preguntas usuales que se 

plantea es determinar quién es el agresor y si se habla de 

agresores, el niño tiene dos padres, si ambos están en conflicto 

por ende los dos son los causantes de esta situación aunque no 

ejerzan una violencia directa hacia él pero están ejerciendo un 

maltrato psicológico directo porque el niño está percibiendo la 

situación la dinámica familiar y como no tiene recursos para 

afrontarlo simplemente lo va a manifestar a través de sus 

conductas, rebeldía, oposiciones, baja autoestima, cólera, ira, 

agresividad, va desde lo más pequeño hasta lo más extremo y va 

a depender de los recursos que tenga el niño para realizar estas 

conductas. Dicha conducta, va a estar dirigida contra cualquiera 

de los progenitores pero, generalmente las conductas opositoras, 

rebeldía o negarse a obedecer una orden, van a darse contra 

aquel padre sensurador, el padre crítico, el padre restrictivo. 

Puntualizó que Gardner, en su libro, no da una explicación 

sustentable frente al estudio de la alienación porque simplemente 

se basa en estudiar al niño y lo que tenga el niño pero, no en los 

padres. Porque es necesario ver también quién es el alienador y 

como es ese alienador o para ser alienador que tuvo que pasar en 

todo su entorno familiar. No hay un hecho, Gardner no sustenta 
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bien realmente su teoría, simplemente da las características a 

donde va a llegar las consecuencias, establece un plan 

terapéutico y se supone que para ello, ha tenido que realizar 

estudios pero la entrevistada no ha escuchado de ellos.  

Dado que este es un tema delicado, la entrevistada afirmó que, es 

preciso estar informado, capacitado caso contrario es mejor no 

pronunciarse. 

Este tema del SAP debe manejarse con mucho tino y ello ha de 

explicarse a las autoridades. 

2.4.7. ROSA JUANA ALBAN TORRES : 

La entrevistada señalo que, si bien no existe instrumento para 

medir el Síndrome de Alienación Parental en su experiencia, en 

los casos que viene recibiendo por violencia familiar, cuando se 

da la disputa de los niños, sobre todo cuando no se ha resuelto el 

conflicto de pareja, eso es un inicio y, ya sea el padre o la madre 

comienzan a descargar su frustración debido al manejo 

inadecuado de conflictos conyugales y terminan involucrando al 

niño. Por consiguiente, la entrevistada manifestó que si existe 

este síndrome, provocado por intereses de pareja o provocado 

por intereses económicos pero si se está dando este síndrome. 

El inconveniente está en que los problemas de tenencia son 

consecuencia de la violencia familiar, entonces la violencia 

familiar termina en ruptura matrimonial o de pareja y la ruptura no 
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está siendo bien manejada ni por el varón ni por la mujer; lo que 

pasados los años y habiéndose quebrado totalmente la 

comunicación, los vínculos afectivos, el grado de cohesión o la 

disponibilidad de cohesión de ambos miembros de la pareja como 

de la familia, la adaptabilidad no se ha logrado entonces es una 

dinámica familiar disfuncional pero sumado a ello hay una suerte 

de resentimientos creados en la pareja. 

Aceptó desconocer o no haber revisado información sobre la 

terapia de la amenaza pero señala que, primero debería 

obtenerse un buen diagnóstico para luego poder aplicarla. 

Manifestó que si existen acusaciones de maltrato o abuso sexual, 

el SAP tendría que ser profundamente estudiado, llevaría más 

sesiones en la evaluación, habría que evaluar además testigos. 

Entre los efectos emocionales y conductuales que presenta un 

niño en el proceso de separación o divorcio de sus padres es: 

ambivalencia afectiva es decir, el niño dice “quiero a mi padre 

pero hace esto, quiero a mi madre pero hace esto”, los niños 

tienen esa añoranza, esa tristeza porque los padres se separan, 

quieren a ambos padres, no tienen la capacidad de ver que uno 

de ellos está actuando mal, no tienen ellos la capacidad de validar 

la mala conducta del padre o de la madre, ellos se dejan llevar por 

la carencia afectiva que tienen de uno de sus padres, no están en 

capacidad de evaluar el problema de violencia que ha terminado 

en separación o divorcio.  
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Al producirse la separación, el niño tiende a sentirse culpable de 

todo, tiende a sentir que no puede solucionar los problemas 

entonces entra en depresión, a veces manifiesta conductas 

involuntarias, son respuestas emocionales a través del 

comportamiento pero eso no es que alguien le dice que haga eso, 

el niño puede hablar y decir muchas cosas que de repente no se 

observa pero no actúa porque alguien le diga haslo. 

A diferencia de un adolescente, un niño es más influenciable que 

un adolescente. El menor es más manejable porque el padre le 

dice mira tú mama, y le llora, le dice ves te das cuenta tu mamá 

esta con otro esposo y el niño comienza a decirle pero mi mamá 

no tiene marido no es cierto, entonces comienza a dudar porque 

el adulto que es una autoridad para él, un ser en quien él confía y 

que supuestamente es el que le brinda afecto y protección le dice 

algo que puede ser válido para él porque es su autoridad. 

Para influenciar en el menor y hacer que este tome determinado 

comportamiento, entran a tallar los intereses en el caso de los 

adolescentes por ejemplo, el menor evalúa quien te paga el 

colegio, quien te compra tu ropa, quien te paga la universidad. 

Entonces no se va a dar el síndrome sino que el adolescente dirá 

yo me quedo con el papá que me va a sostener. El adolescente 

va a decidir por sus intereses pero, va a seguir queriendo a la 

madre y al padre. El adolescente es manejable pero dentro de sus 

pares porque necesita tener un grupo de pertenencia como 
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adolescente y por instinto también de tener un grupo de 

aceptación pero el niño es más manipulable, por la persona en 

quien él confía porque es su máxima autoridad y después de ellos 

está el profesor, quien de igual forma es otra autoridad para el 

menor. 

Señaló que, es importante, trabajar con los dos padres, 

concientizarlos, hacerles ver a lo que están llegando y, hacerles 

ver que el problema de la ruptura no lo están manejando bien por 

cuestión de ego, ego de ambos, por cuestión del dolor, es más 

que todo por no manejar bien su problema, se han dañado tanto 

que viene la ruptura y esta se lleva mal entonces la entrevistada 

considera que primero debe averiguarse como se está llevando la 

ruptura, trabajar sobre la ruptura con los padres, como van los 

ingresos de cada padre, como va si la mujer ya entabló otra 

relación, como va si el hombre ya entablo otra relación, por qué la 

otra pareja ya no quiere que le vea los hijos, ver si hay 

antecedentes de violencia pues de ser así, la ruptura va a ser más 

conflictiva y, posteriormente trabajar con los niños. 

Para esto, afirmó la entrevistada que, se necesita un psicólogo 

que se dedique a manejar la ruptura unos meses, entonces se 

propone que a la persona que denuncia por SAP, el psicólogo 

determine que tanto él como su ex cónyuge o ex pareja se 

sometan a una evaluación durante unos tres meses, una terapia 

pagada por quien alega SAP.  
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TÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL MARCO TEÓRICO:  

1.1. El devenir del tiempo y el vertiginoso cambio por el que atraviesa 

nuestra sociedad ha traído consigo una mutación en la estructura 

familiar, desencadenando no solamente una variada tipología de ella 

sino que además significó un cambio de roles en cada uno de los 

miembros que la integran. Así, llámese padres, madres, padrastros, 

madrastras, hijos (as), todos se ven afectados por los avatares que 

comprende el siglo XXI. 

El término familia y todo aquello que la envuelve, ha perdido rigor y 

con ella la involución de valores, lo que en definitiva ocasiona su 

desintegración y posteriormente la pugna por la tenencia y custodia 

de los hijos. 

Al respecto, consideramos que, algunos de los motivos por los 

cuales se produce ésta penosa realidad obedece a lo siguiente: 

1.1.1. Aumento progresivo de relaciones convivenciales y 

matrimonios de parejas jóvenes quienes a su vez suelen tener 

signos de personalidad inmadura pudiendo ser física y/o 

emocional, lo que explica su falta de capacidad para resolver 

los conflictos suscitados en el interior de la familia. 

1.1.2. Uniones circunstanciales: Se manifiesta con los embarazos no 

deseados, sentimientos, ilusiones pasajeras, lo que ocasiona 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 182 - 

que prontamente se piense en convivir o casarse sin 

comprender el compromiso que conlleva asumir un matrimonio 

o relación convivencial y con ello, la constitución de una 

familia. 

1.1.3. Educación en el seno de la familia: Experimentar una niñez 

difícil genera recuerdos y sentimientos que modifican nuestra 

conducta, muchas veces difícil de manejar. Ante un estímulo, 

hecho frustrante, el ser humano tiende a generar una 

respuesta y esta puede ser positiva o negativa. Será positiva 

cuando el ser humano consciente de lo vivido decide 

comprender, perdonar y olvidar para dar inicio a una nueva 

vida y, será negativa cuando el ser humano incapaz de olvidar 

y recuperarse a lo vivido, repite aquellas experiencias 

negativas con su propia familia. Lo que en definitiva traerá 

como consecuencia, familias desestructuradas, casos de 

violencia familiar (violencia de género) y rupturas de pareja 

conflictivas.  

1.1.4. Por último, la razón que consideramos, incluye a todas las ya 

mencionadas es, la pérdida del amor y cariño natural la que, 

aunado con la pérdida de valores, nos indica que atrás ha 

quedado la figura paterna y materna cuyo deber era la 

protección de los miembros de su familia. 
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1.2. La comunidad jurídica internacional desde siempre se ha 

preocupado por brindar al niño y adolescente el cuidado y protección 

que merecen además, consciente de que para el pleno y armonioso 

desarrollo de la personalidad del menor, este debe crecer en el seno 

de la familia, por tal motivo, se han suscrito múltiples tratados 

internacionales a fin de salvaguardar los derechos del niño y brindar 

protección y asistencia necesarias a la familia para así poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad y; de 

esta manera comprometer a los Estados miembros la adopción de 

políticas públicas para salvaguardar la protección irrestricta de ellos.  

Actualmente nuestro país mediante el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulneraciones, desarrolla programas nacionales tales 

como YACHAY, CONADIS, Programa Integral Nacional de bienestar 

Familiar – INABIF y Programa Nacional Contra la violencia Familiar y 

Sexual cuyo fin primordial es la protección del niño y adolescente y 

el fortalecimiento de las familias peruanas. 

1.3. En nuestro país, no existe norma expresa que regule la aplicación o 

haga referencia al Síndrome de Alienación Parental de modo que su 

observancia como criterio para determinar la custodia de un menor a 

favor de uno u otro progenitor, por los operadores del derecho, 

queda en el ámbito de la discrecionalidad del Juez no obstante, un 

dato curioso nos trae la redacción del artículo 84 del Código de los 

Niños y Adolescentes que a letra dice:  
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“En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de 

sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió 

mayor tiempo, siempre que le sea favorable; 

b) el hijo menor de tres (3) años permanecerá con la madre; y 

c) para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o 

adolescente debe señalarse un régimen de visitas. 

En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el 

otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor 

garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener 

contacto con el otro progenitor”  

Conforme se señala expresamente, este párrafo faculta al Juez a 

priorizar entre sus criterios que la tenencia se la otorgará al 

progenitor que garantice el derecho del niño a mantener contacto 

con el otro progenitor. Visto así, este párrafo ofrece una salida para 

la aplicación de la teoría del SAP pues si recurrimos a la definición 

del SAP, Gardner postula que si el niño genera una campaña de 

denigración injustificada hacia su progenitor no custodio, es debido a 

una programación, adoctrinamiento o “lavado de cerebro” que 

ejercería el progenitor custodio sobre el menor lo que se combina 

con la propia contribución del menor y que, esto sería razón 

suficiente para quitar a este progenitor la tenencia del menor y 
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otorgársela al progenitor rechazado. Dentro de este adoctrinamiento 

o lavado de cerebro estaría inmersa la actitud del progenitor de 

impedir la interrelación de su hijo con el otro progenitor. Así pues, un 

progenitor que impida u obstaculice las visitas a su hijo, sería 

considerado como agente alienador, responsable de la campaña de 

denigración y por ende responsable del rechazo del menor hacia su 

progenitor. 

En este contexto, la conducta que pueda mostrar una madre o un 

padre a fin de evitar que su hijo se vea con el otro progenitor, seria 

calificado de conducta alienadora pues estaría destinada a eliminar 

la figura paterna o materna y de este modo continuar con el 

adoctrinamiento hacia el menor. Lo que en definitiva según la norma 

acotada, daría pie a que el juzgador conceda la tenencia al 

progenitor rechazado en aras de restablecer los lazos afectivos 

rotos. 

Esta decisión, encierra un discurso peligroso si se resuelve sin 

considerar las razones que subyacen a la conducta del progenitor 

cuestionado sin haber analizado exhaustivamente la dinámica 

familiar existente antes, durante y después de la ruptura así como, 

los antecedentes de violencia familiar que pudieran existir, lo cual, 

como no es materia en un proceso de tenencia podría pasarse 

inadvertido tanto más, si es que no se interpuso denuncia alguna en 

su debido tiempo. 
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Por consiguiente, en base al referido Principio de Discrecionalidad 

que le asiste a los juzgadores, el Síndrome de Alienación Parental 

puede ser utilizado como un criterio válido para resolver en casos de 

tenencia o custodia de menores pese a no estar reconocido por la 

Comunidad Científica Internacional e ignorar el peligroso mensaje 

que encierra dicha teoría, conforme se verá posteriormente. 

1.4. La patria potestad  es una institución jurídica que contempla el 

deber y derecho de los padres de cuidar de la persona y patrimonio 

de sus hijos menores y permanece hasta que ellos adquieren plena 

capacidad. Cuando se produce el divorcio, la ejerce el cónyuge a 

quien se confían los hijos, quedando el otro suspendido en su 

ejercicio. Siendo que, entre sus atributos, se encuentra la tenencia 

que implica, exclusivamente el cuidado inmediato del menor.  

La tenencia , ya no es entendida como el derecho de los padres de 

tener a los hijos consigo sino, hoy, la tenencia es entendida 

principalmente como el derecho que le asiste a los hijos menores de 

poder interrelacionarse con ambos progenitores, es un derecho del 

hijo de contar con un protector adecuado que cumpla los requisitos 

para asumir la custodia. 

Coparentalidad o tenencia compartida  es entendida como el 

ejercicio equitativo, complementario y compartido de la autoridad 

parental respecto de la crianza, cuidado y protección de los hijos. No 

está vinculada al hecho de la interpretación de la igualdad absoluta 

de derechos y obligaciones, no procura que los progenitores tengan 
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una relación paritaria en cuanto a sus derechos y obligaciones 

respecto de sus hijos por el contrario garantiza la proporcionalidad 

de derechos y obligaciones. 

1.5. La separación o divorcio trae consecuencias tanto en la pareja como 

en los hijos y varía según la persona que se encuentra involucrada. 

Es importante el aporte que realizan los especialistas a través de sus 

estudios pues esto nos permite advertir, las reacciones que genera 

el divorcio o separación tanto en los progenitores como en los hijos. 

Frecuentemente a raíz de la separación, en las familias cuyo soporte 

económico principal era el padre, al producirse la separación, las 

madres  pasan por periodos de frecuencia e intensidad de sucesos 

vitales negativos, esto aunado a la actividad laboral, al estrés 

económico toda vez que, a raiz de la separación es ella quien 

proveerá el sustento del hogar, ocasiona un desequilibrio psicológico 

que se manifiesta en conducta colérica, depresión, ansiedad, 

autoinculpación, soledad, etc. 

En el caso de los padres , no se advierte mayor inconveniente en 

cuanto al cambio que genere en su vida, la separación, toda vez 

que, ellos continúan con su actividad laboral salvo que, a raíz de los 

sucesos coetáneos a la separación este haya perdido su trabajo y se 

vea obligado a buscar uno nuevo. Ellos suelen tener el apoyo de 

familiares lo que se manifiesta cuando, en caso de otorgársele la 

tenencia de los hijos al padre, los familiares de éste brindan apoyo 

en el cuidado y crianza (abuelos, tíos, etc). Lo que no ocurre en el 
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caso de las madres separadas pues básicamente en ellas recae la 

responsabilidad del cuidado y atención a los hijos de modo que, el 

estrés y tensión aumenta, en la medida que debe realizar su 

actividad laboral fuera de casa y al llegar, continuar con el cuidado 

de los hijos. 

En el caso de los hijos , ante la separación de sus progenitores ellos 

pasan por un periodo de adaptación lo que llevará a generar 

diferentes respuestas, siendo el caso que, la conducta que 

manifieste un niño, varía de la conducta que expresa un 

adolescente. 

Los pudieran hijos presentan un grado de madurez tal que llevaría a 

suponer que estarían llevando adecuadamante el conflicto pero, la 

madurez que parecen presentar puede estar ocultando una inversión 

de roles, instrumental (tareas del hogar, cuidado de sus hermanos) o 

bien emocional (actuar como consejero o confidente o incluso prestar 

apoyo emocional al progenitor necesitado), esto último se observa 

cuando, estando en casa ven llorar a papá o mamá, ellos llegan a 

asociar que este sufrimiento es debido al progenitor que ya no esta 

en casa de este modo, llegan a identificarse con el progenitor que 

según su pensamiento es la parte débil, el progenitor que creen, es 

víctima de la separación. Lo cual se ve reforzado si es que, el menor 

ha sido testigo de los actos de violencia familiar propinados en su 

agravio y en agravio de su progenitor (a), llegando a generar un total 

rechazo hacia éste. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 189 - 

En tal circunstancia, los profesionales de la salud mental señalan 

que es menester estudiar las causas que sobrevinieron a la 

separación o divorcio, estudiar la dinámica familiar existente entre 

los miembros que la integran, de este modo podrá determinarse si 

existe razón suficiente para que el menor genere rechazo hacia uno 

de sus progenitores y no atribuir dicha conducta a la influencia 

específica de uno de los progenitores. Además es común que 

durante el proceso de divorcio los niños se vuelven esquivos hacia 

uno o ambos progenitores. Los motivos que subyacen al apego o al 

rechazo, en estas circunstancias hacia alguno de los progenitores, 

son complejos y no pueden prestarse a respuestas fáciles ni 

unánimes. 

1.6. Se ha determinado que, la cooperación, el apoyo mutuo y la no 

confrontación entre los ex cónyuges tiene efectos positivos en padres 

e hijos por ello, es primordial que la pareja que se encuentra 

atravesando un proceso de separación o divorcio asuman el 

compromiso de participar activamente en la crianza de sus hijos en 

un clima de total colaboración. Ésta premisa resulta ser ideal para 

evitar la confrontación entre los progenitores y evitar que esto 

perjudique a los hijos sin embargo, conforme se ha visto en la 

discución número 1.1, uno de los motivos por los cuales se produce 

un clima de crisis familiar es el aumento progresivo de relaciones 

convivenciales y matrimonios de parejas jóvenes quienes al 

presentar signos de personalidad inmadura tanto física como 
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emocional, se ven en la incapacidad de resolver los conflictos 

suscitados en el interior de la familia e incapacidad de resolver sus 

problemas sin involucrar en estos a sus hijos, ni advertir el daño que 

les ocasionan. 

Esto, y las uniones circunstanciales tales como, embarazos no 

deseados, sentimientos e ilusiones pasajeras hacen posible una 

convivencia que a la larga se desgasta y que de hecho, ocasiona 

heridas a ambas partes incluso, sus hijos. Pudiendo hacerlo de 

manera consciente o inconsciente. 

1.7. En 1985, Richard Gardner, acuñó el término de Síndrome de 

Alienación Parental SAP o PAS sus siglas en inglés, el cual definió 

como un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el 

contexto de las disputas por la custodia de los niños. Señaló que la 

manifestación principal es la campaña injustificada de denigración 

que realiza el niño contra un padre. Esto resulta de la combinación 

una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y 

las propias contribuciones del niño para denigrar al progenitor no 

custodio.  

Al ser objeto de críticas, posteriormente Gardner precisó que, el SAP 

NO era inaplicable en casos de maltrato y/o abuso sexual. 

Para Gardner, un aspecto nuclear del concepto y necesario para 

definirlo como trastorno infantil era la doble contribución es decir, 

aquella realizada por el progenitor custodio y la propia contribución 
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echa por el menor la cual se manifestaría, una vez asimilada la 

primera conducta y la asumía como suya. 

Esta postura ha sido ampliamente criticada toda vez que carece de 

cientificidad y fiabilidad, al no estar comprendido en dos de los 

grandes sistemas de clasificación de las enfermedades mentales y 

que sirven de referencia para los profesionales de la salud mental es 

decir, el DSM 5 y el CIE 10. Además, porque dicha teoría guarda 

sustento en estudios y supuestas experiencias que no han sido 

sometidas a evaluaciones científicas de rigor. 

Lo que debe quedar claro es que, la presente investigación no 

pretende desconocer la realidad y ésta, se encuentra cubierta por 

niños que producida la separación o divorcio de sus progenitores, 

por motivos diversos, expresan rechazo hacia uno o ambos padres.  

No obstante, la teoría del SAP vista según Gardner, conlleva a 

atribuir la causalidad de ésta conducta a un único progenitor, aquel 

que detenta la tenencia de hecho o derecho y que generalmente 

recae en la madre, cuya conducta es vista como reacción a una 

patología. Por ello es que además se señala que la teoría del SAP 

escondería un corte sexista, al atribuir básicamente a las mujeres 

como las generadoras del SAP aunque posteriormente, Gardner 

haya intentado corregir esto diciendo que el SAP puede inducirlo 

ambos géneros. 
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Al imputar la causa del rechazo del menor, al progenitor custodio, lo 

que hace el SAP es evitar que se investigue cuáles pueden ser las 

verdaderas razones para que los hijos e hijas muestren ese rechazo 

al padre o madre. 

Por ello, se señala que, el rechazo de un niño hacia su progenitor o 

la presencia de conflicto entre los padres en casos de divorcio no le 

otorga categoría de diagnóstico clínico al SAP toda vez que, para ser 

considerado así, debe obedecer a estándares y categorías dadas 

por la comunidad científica internacional. 

Otro tema que merece abordarse es que Gardner estableció 8 

criterios diagnósticos los cuales servirían para clasificar los distintos 

grados o niveles del SAP y son los siguientes: i) Campaña de 

denigración, ii) Racionalizaciones débiles, absurdas o frívolas para la 

desaprobación, iii) Falta de ambivalencia, iv) El fenómeno del 

pensador independiente, v) Apoyo reflexivo del padre alienante en el 

conflicto parental, vi) Ausencia de culpa por la crueldad y/o 

explotación del progenitor alienado, vii) La presencia de escenarios 

prestados y viii) Propagación de la animosidad a los amigos y/o 

familiares del progenitor alienado. 

Según la presencia de uno u otro criterio, se determinaría el nivel de 

afectación producida en el menor, pudiendo ser leve, moderado o 

severo. 
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Al respecto, consideramos que no puede encuadrarse la conducta 

del menor en la manifestación de estos 8 criterios toda vez que, 

según se ha visto en la investigación, los motivos que subyacen al 

apego o rechazo del menor hacia uno de sus progenitores son 

complejos y no pueden prestarse a respuestas unánimes. 

La mejor forma de predecir el malestar ocasionado durante y 

después del divorcio de sus padres son la edad del niño, el grado de 

seguridad emocional presente en el hogar antes de la separación y 

el nivel de conflicto testimoniado por el menor.  

Se debe tener presente que, a veces los niños rechazan a un 

progenitor a causa de su experiencia real con éste como por 

ejemplo:  

a) La conducta del progenitor rechazado: Malos tratos, abusos, 

negligencias. 

b) Reacciones de rebeldía o rabietas propias del desarrollo del 

menor. 

c) Reacción adaptativa al divorcio, culpando al progenitor que 

creen causante. 

El progenitor rechazado puede no ser bueno como padre, ser 

violento o insensible a las necesidades del niño, tener problemas 

psicológicos o emocionales, o haber abandonado al niño. Pero, el 

progenitor rechazado suele tener una percepción limitada de su 

propia contribución a la alienación. Incluso, cuando el progenitor no 

participa en las actividades lúdicas de su hijo, pasa gran parte de su 
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tiempo en el trabajo o en viajes de negocios, ante tal situación es 

comprensible que el menor se identifique con el progenitor con quien 

pasa la mayor parte del tiempo, trátese de papá o mamá. 

En este sentido, consideramos que no puede atribuirse al progenitor 

custodio la multiplicidad de conductas y respuestas que genera el 

menor, como consecuencia de la separación de sus progenitores, 

pues esta varía según la persona y atendiendo además a la edad 

cronológica y emocional de dicho menor. 

1.8. A fin de reforzar la teoría del SAP, conjuntamente con ésta, Gardner 

creo la denominada “Terapia de la Amenaza” la cual es justificada 

como una acción terapéutica inherente al diagnóstico del SAP. 

El propósito de ésta terapia sería desprogramar a niños con 

Síndrome de Alienación Parental y faculta al psicólogo determinar el 

grado de cooperación, colaboración que muestra el progenitor 

custodio a fin de restablecer los lazos afectivos del menor con el otro 

progenitor tal es el caso que, de mostrar una actitud hostil, el 

psicólogo informará inmediatamente al juez y éste dispondrá la 

aplicación de “sanciones” que pueden ir desde imponer una multa, 

prisión e incluso quitar inmediatamente la tenencia del niño. 

Para llevar a cabo esta terapia es preciso contar con terapeutas 

especializados en SAP cuyo poder para proponer medidas 

terapéuticas deriva de los juzgados. Siendo que, éstos, deberían 

sentirse cómodos amenazando a padres alienadores así como a los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 195 - 

niños de que habrá consecuencias si ellos violan el programa de 

visitas ordenado por el juzgado. 

Lo curioso de esta terapia es que tiene sustento en el poder coactivo 

que ejercen los jueces brindando de este modo, al psicólogo 

evaluador una atribución o participación en el proceso que va más 

allá de la labor de un simple perito pues, recae en ésta persona, 

informar al Juez el grado de colaboración que muestra el progenitor 

custodio en la “terapia” y según esto determinar la sanción aplicable 

a éste. 

La peligrosidad estriba en que, si un Juzgador considerase válida la 

aplicación de esta terapia, le otorgaría al psicólogo evaluador el 

poder para determinar el progreso de la “desprogramación” de modo 

que, una actitud renuente del progenitor custodio sería considerado 

como una actitud renuente a la terapia, por ende perjudicial para el 

menor y pasible de ser sancionada. Sancionar una conducta cuando 

quizás lo único que pretende el progenitor es proteger a su menor 

hijo de aquel padre o madre que siempre los ha maltratado. 

En nuestro país, incluso en nuestro medio local137, se tiene un alto 

índice de casos de violencia familiar/feminicidio, existen aquellos que 

quizás desde siempre permanecieron secretos y otros que fueron 

denunciados oportunamente pero, no se les dio el tratamiento 

debido; en éstos casos, aplicar una terapia como ésta sin antes, 

                                                             
137 Ver en anexos “Estadística de denuncias por Delito”, información brindada en noviembre del 
año 2014 por el Ministerio Público – Distrito Fiscal de La Libertad. 
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estudiar los antecedentes de violencia familiar existentes, sería 

gravemente perjudicial tanto para el menor como para aquel 

progenitor que intenta desmedidamente proteger a su hijo de aquel 

progenitor violento.  

Compartiendo lo señalado por los psicólogos de la Asociación 

Americana de Psicología, los tribunales de familia pueden llegar a 

minimizar, los efectos nocivos de la violencia entre los padres, 

extraídos del testimonio de los niños y, a veces son reacios a creer 

en las madres. Si el tribunal no tiene en cuenta la historia de la 

violencia como el contexto para el comportamiento de la madre en 

una evaluación de la custodia, ella puede aparecer hostil, poco 

cooperativa, o mentalmente inestable. Por ejemplo, puede negarse a 

revelar su dirección, o puede resistir visitas sin supervisión, 

especialmente si ella piensa que su hijo está en peligro. Psicólogos 

que minimizan la importancia de la violencia contra la madre, o 

patologizan sus respuestas a la misma, pueden acusarla de alienar a 

los hijos contra el padre y basados en la terapia de la amenaza, 

pueden recomendar la concesión de la custodia al padre a pesar de 

su historial de violencia. 

1.9. La teoría del SAP ha ganado muchos adeptos y en nuestro país no 

se hizo esperar; así, juristas tales como Manuel Bermudez Tapia ya 

venía planteando y analizando esta actitud de rechazo que mostraba 

el menor hacia uno de sus progenitores, llegando a definir lo que se 

denomina la obstrucción de vínculo, SAP y padrectomía. 
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En nuestra doctrina nacional, la definición que se tiene sobre el 

Síndrome de Alienación Parental es parecida a la de Gardner, el 

cuál es entendido como el despliegue de conductas que realiza el 

progenitor custodio (sea papá o mamá) a fin de predisponer a su hijo 

contra el progenitor que no vive con él. Siguiendo la línea de 

Gardner, Plácido Vilcachagua diferencia al SAP en tres niveles, leve, 

moderado y severo y, para cada uno de ellos se establece un 

tratamiento.  

Lo que señala éste último, es manifestación de la terapia de la 

amenaza propuesta por Gardner pues recurre al uso de la coacción 

por parte de la autoridad judicial a fin de lograr el acercamiento del 

menor con el progenitor rechazado. Pues para ello, el juez puede 

recurrir a dictar apercibimientos y sanciones consistentes en: multas, 

detención hasta por 24 horas, sin perjuicio de la acción penal por 

resistencia a un mandato judicial y variación de la tenencia. 

Frente a esto y al haberse visto el peligroso mensaje que encierra la 

teoría del SAP y su “Terapia de la Amenaza”, la doctrina nacional 

hace bien en reconocer que el Síndrome de Alienación Parental no 

ha sido aceptado ni reconocido por la OMS ni por la Asociación 

Americana de Psiquiatría por tanto, su uso como fundamento para 

determinar la suerte de un niño en un proceso judicial de tenencia, 

resulta arriesgado. Pues, se reconoce que en ocasiones puede 

haber una fuerte alianza de parte de un niño con uno de sus padres 

y el rechazo al otro sin que haya un SAP ni la intención de ninguno 
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de sus padres por quebrar su relación con el otro. Además el hecho 

que haya intentos de un progenitor de que su hijo rechace al otro no 

determina de forma automática la calidad de mejor padre para 

obtener la tenencia. 

1.10. Es significativo referirnos, a la propuesta dada por Castillo Soltero 

quien señala que, dado que el Síndrome de Alienación Parental es 

una forma de maltrato, esto hace viable que dentro del marco legal 

de la Ley de Protección Contra la Violencia Familiar, se pueda dictar 

a favor del menor alienado una medida de protección adecuada, 

disponer incluso un tratamiento terapéutico tanto al menor como a 

los padres. 

Esta resulta ser una propuesta interesante no obstante, siguiendo la 

línea de nuestra investigación, más adecuado que brindarle una 

categoría médica al Síndrome de Alienación Parental pues se ha 

demostrado que se trata de una teoría carente de cientificidad, 

debería hablarse de todo ese conjunto de comportamientos 

(rechazo) que manifiesta el menor de edad durante y después de la 

separación o divorcio de sus progenitores y que en base a ello, 

posterior al estudio de las causas que subyacen a esa conducta, 

aplicar las medidas de protección y tratamientos pertinentes. 

 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS: 

2.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTAS 

REALIZADAS A FISCALES DE FAMILIA: 
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Las opiniones brindadas por los entrevistados han sido 

enriquecedoras para ampliar nuestro conocimiento sobre la 

percepción que tienen los operadores del derecho sobre la 

aplicación y alcances de la teoría del SAP. 

Así, una parte de los entrevistados aceptan como válida de la teoría 

del SAP concibiéndola pues como aquel criterio que llevaría al juez a 

determinar si un menor se encuentra siendo manipulado por uno de 

los progenitores para rechazar al otro. 

No obstante, otra parte de los entrevistados señala que si bien en la 

actualidad, se advierten ciertas prácticas realizadas por el progenitor 

custodio dirigidas a indisponer a sus hijos contra el padre no tutor, 

esta conducta no puede considerarse como una enfermedad, pues 

no es posible atribuir un cuadro clínico o categoría médica a un 

síndrome que no está avalado por la comunidad científica 

internacional. 

Esto último nos parece acertado toda vez que, ha quedado 

demostrado que el SAP no está reconocido ni por el CIE 10 ni por el 

DSM 5, que son los sistemas de clasificación de los trastornos 

mentales realizados la Organización Mundial de la Salud y la 

Asociación Americana de Psiquiatría respectivamente, los cuales 

son un referente en cuanto a la categorización de las enfermedades 

mentales a nivel internacional y que sirven de punto de partida para 

los profesionales de la salud mental al emitir su diagnóstico. 
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Si bien, existe en el medio, comportamientos de rechazo que 

manifiestan los niños contra uno o ambos progenitores una vez 

producida la separación o divorcio, en atención a lo investigado no 

puede atribuirse dicha conducta única y exclusivamente, al 

progenitor custodio. Hablar de Síndrome de Alienación Parental 

implica atribuir una categoría médica a una opinión, una teoría 

brindada por un psiquiatra pero que no tiene sustento científico. No 

existe punto de comparación entre la teoría del SAP y la realidad en 

base al cual se aprecia que el niño se indispone contra su progenitor 

no custodio pues el primero, atribuye la causalidad a la 

programación o lavado de cerebro por parte del progenitor custodio y 

que después el niño lo asimila como propio, en tanto que el 

segundo, se trata de un fenómeno cuya causalidad obedece a 

motivos diversos y hasta complejos, según se trate de cada persona 

involucrada y que no se comprenderá a no ser que se realice un 

amplio estudio del clima familiar desarrollado antes, durante y 

después de la separación de los progenitores. 

Asimismo, los fiscales señalan que una pericia relacionada con el 

SAP va a contribuir a definir si es que realmente este menor es una 

persona víctima de un maltrato psicológico, este diagnóstico debe 

llevar al fiscal a evaluar si realmente el niño presenta o no 

indicadores de violencia o maltrato psicológico pues nuestra 

legislación (Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar) habla 

de la adopción de medidas de protección frente a víctimas de 
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violencia física, psicológica y sexual más, no hace referencia alguna 

a indicadores de SAP. 

Nótese como aquí se ve al diagnóstico del SAP como un medio para 

advertir un posible maltrato psicológico en agravio del menor sin 

embargo, esto no es admisible pues, diagnosticar maltrato 

psicológico en un menor tomando como criterio la teoría del SAP 

puede llevar al juzgador a adoptar medidas que vulneren derechos 

tanto del menor como del progenitor a quien se le acusa, sobre todo 

cuando se dispone la variación de la tenencia e impedimento de 

contacto del niño con el presunto progenitor alienador. 

Se ha señalado que la terapia de la amenaza propuesta por Gardner 

conllevaría una grave afectación al niño toda vez que, este pudiera 

pensar que por causa suya, se le está desarraigando de su entorno 

familiar o que por su causa, se le está privando de interrelacionarse 

o convivir con el progenitor por quien siente mayor afecto. 

Se señaló además que, la teoría del SAP comprende hacer que la 

carga de la prueba recaiga en el niño, valiéndose de ello los 

progenitores. 

Esta afirmación es cierta, pues en ocasiones vemos como en los 

procesos de tenencia los niños van a las audiencias o entrevistas 

con el juez, fiscal o psicólogo, previamente aleccionados por el 

progenitor para expresarse en términos negativos hacia el padre no 

tutor. También lo es cuando se sabe que, en cuanto surja el 
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momento de interactuar con su hijo, uno u otro progenitor no 

desaprovechará la oportunidad para proferir comentarios negativos 

del otro progenitor en presencia de su menor hijo de modo que, si 

hablamos de indisponer a los hijos contra el otro padre, ambos 

progenitores lo hacen indistintamente, incluyendo además los 

familiares más cercanos (abuelos, tíos). 

Se afirmó de que la labor de los psicólogos si tendría injerencia en la 

actividad del juez pues al ser ellos los peritos encargados de aplicar 

la terapia, recae en ellos la función de informar al juez que tan 

participativo es el progenitor en su intento por restablecer los lazos 

afectivos rotos de su menor hijo con el otro progenitor, ello 

determinaría cual sería la sanción aplicable por el juez. 

Un dato curioso es que, el Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía 

Provincial de Familia de Trujillo advirtió en la teoría del SAP el 

criterio sexista que los críticos del SAP señalan, mencionó que de 

los casos vistos por su persona, el síndrome de alienación parental 

busca censurar la imagen de la madre como mujer. Y esto se 

manifiesta cuando en sus inicios, Gardner atribuyó el 

adoctrinamiento o lavado de cerebro exclusivamente a la madre sin 

advertir la influencia que también puede tener el padre y que si 

hablamos de comentarios negativos, durante el proceso de 

separación es usual que ambos padres, inyecten en el niño 

comentarios ofensivos uno del otro progenitor. 
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2.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTAS 

REALIZADAS A JUECES DE FAMILIA: 

Al igual que los fiscales, los jueces de familia van en la línea de la 

aceptación de la teoría del SAP como el medio que les permite 

identificar y explicar el rechazo que manifestaría el menor contra uno 

de sus progenitores. 

Lo que nos queda claro, es que los operadores del derecho son 

conscientes de la negación que a veces muestra el menor, de 

mantener contacto con su padre no custodio sin embargo, 

responsabilizan esa conducta a la influencia del progenitor custodio 

y recurren al SAP como la explicación de dicho fenómeno. 

Conforme se ha manifestado anteriormente, la labor de los 

operadores del derecho no puede prestarse a respuestas, 

explicaciones fáciles ni unánimes, no puede hablarse de síndrome 

como un cuadro clínico sin antes estudiar exhaustivamente las 

causas que explican la conducta del menor, que de por sí, son 

muchas. 

El Juez Anticona, afirmó que durante el proceso de tenencia se dará 

preferencia al padre que facilite que su menor hijo tenga contacto 

con el otro padre. En este contexto, se comprueba que lo expuesto 

en la discusión 1.3. es una realidad por cuanto, la parte in fine del 

art. 84 del CNA puede ser utilizado para aplicar la teoría del 

Síndrome de Alienación Parental.  
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Es bueno saber que para los jueces, el psicólogo es considerado un 

órgano de auxilio a la labor jurisdiccional, pues aunque en la pericia 

se advierta una supuesta manipulación, el informe psicológico ha de 

ser valorado en todo su contexto, analizando todos los medios 

probatorios aportados al proceso. 

Cabe mencionar en este punto que, de los jueces y fiscales que no 

aceptaron la grabación a su entrevista es significativo el aporte 

realizado por uno de ellos. Señaló que, es preciso que un juez de 

familia se capacite y reinvente constantemente, que se esfuerce por 

adquirir conocimientos en psicología, que sepa articular el derecho 

sustantivo y procesal y dentro de ello, saber aplicar Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos. Resaltó además que, en un 

proceso de tenencia ganan los padres siempre cuando estos 

concilien, en un proceso de tenencia el juez evalúa diferente en cada 

caso concreto: debe saber con qué progenitor convivió el niño; 

tiempo de permanencia; valorar la opinión del niño de acuerdo a la 

edad; articular con el informe socioeconómico que realice la 

asistente social; observar el comportamiento del niño durante la 

conferencia  con los padres, siendo además importante incidir en el 

tema de la educación es decir, ver situación escolar del menor, nivel 

educativo de los padres y evaluar a familia que rodea a papá y 

mamá. 
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2.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTAS 

REALIZADAS A PSICÓLOGOS DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE 

FAMILIA: 

Los psicólogos que comprenden el Equipo Multidisciplinario adscrito 

a los Juzgados de Familia de Trujillo ponen de manifiesto que 

efectivamente el SAP carece de validez científica por cuanto no ha 

sido reconocido como un trastorno mental ni en el CIE-10 ni el DSM-

5 por tratarse de una teoría débil, que carece de un instrumento más 

concreto para probar. 

Acertadamente señalan que la teoría del SAP está siendo utilizada 

por profesionales que atribuyen la conducta del menor a un 

progenitor alienante, cuando se sabe que, el rechazo no 

necesariamente se da por la existencia de SAP sino que puede 

manifestarse debido a otros factores, pudiendo ser violencia familiar, 

abuso sexual, la edad, inclusive hasta problemas de aprendizaje, los 

cuales varían según el entorno familiar en el que se desarrolla el 

menor y la preparación que haya tenido el niño en cuanto a la 

separación de sus progenitores. 

De este modo, los psicólogos expresan de modo general que un 

niño es más influenciable por el medio que lo rodea en tanto que, un 

adolescente tiende a razonar más, al ser un poco más maduro, llega 

a crear su propio criterio y saca sus propias conclusiones sobre el 

problema en cuestión. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 206 - 

Asimismo, se pone de manifiesto que, un niño expresará una 

determinada conducta en base a lo que ha visto y ha vivido y no 

necesariamente por qué este aleccionado por papá o mamá para 

que rechace al otro progenitor. Así, el niño puede haber escuchado 

conversaciones discusiones del papá y la mamá por teléfono, 

insultos, comentarios por otras personas, familiares allegados a la 

relación, el niño escucha la conversación y comienza a asociar 

pensando que el motivo del sufrimiento y llanto de la mamá se debe 

al padre, entonces el niño comienza a tener ese resentimiento hacia 

el padre. 

Al negar el carácter científico del SAP, los entrevistados señalaron 

su disconformidad con que se utilice la terapia de la amenaza pues 

ésta, en vez de tratar traerá consigo enormes problemas 

emocionales y conductuales en el niño.  

A diferencia de los dos psicólogos que si forman parte del Equipo 

Multidisciplinario, el psicólogo institucional de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad que brinda apoyo al Despacho del 4° 

Juzgado de familia, ofrece un testimonio poco profundo sobre el 

tema de investigación, reconociendo el fenómeno existente pero 

atribuyendo la causa al SAP. 

Durante las entrevistas se logró acceder a los informes emitidos por 

el personal de psicología del Equipo Multidisciplinario138, observando 

en ellos que, se realiza una explicación y análisis sucinta sobre los 

                                                             
138 Ver anexos. Informe Psicológico de menores. 
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hechos materia de investigación, el estudio de la conducta del menor 

y su diagnóstico no complacería a un ciudadano que acude a la 

instancia judicial para solicitar la tenencia de su hijo y determinar la 

razón por la cual este lo rechaza. No obstante, esto no debe 

causarnos rareza cuando la realidad señala que desde enero de 

2009 que se creó el Equipo Multidisciplinario Adscrito a los Juzgados 

de Familia, son solo dos psicólogos los que trabajan con 4 

despachos de los Juzgados de Familia incluso, pese a haber 

solicitado el apoyo del psicólogo organizacional para apoyar el 4to 

Despacho de Familia, resulta insuficiente. Además, cuando el 

ambiente otorgado para sus labores no es el adecuado pues solo 

cuentan con una sala de conferencia con el menor, el cual debe 

compartirse, ocasionando que las evaluaciones tengan que 

realizarse en una sola sesión ya que, con la eleva carga que llevan, 

la programación de una segunda cita pudiera tomar meses. 

Dificultando de esta manera realizar un estudio completo de la 

situación familiar, conforme se viene planteando. 

 

2.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTAS 

REALIZADAS A PSICÓLOGOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL: 

Es uniforme el criterio de los psicólogos del Instituto de Medicina 

Legal al afirmar que el SAP no es una categoría diagnóstica, no 
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existe instrumento para medir el SAP y por ello no se encuentra en 

los manuales de clasificación de las enfermedades mentales. 

Si bien, Gardner reúne una serie de características, en cuanto al 

síndrome no hay una evidencia empírica que lo apoye. Por tanto, no 

es correcta la denominación de síndrome porque síndrome es un 

conjunto signos y síntomas estandarizados que el SAP no tiene. 

Los entrevistados señalaron que a raíz de la separación, la 

experiencia enseña que el padre o la madre comienzan a descargar 

su frustración debido al manejo inadecuado de conflictos conyugales 

y terminan involucrando al niño por eso, más que hablar de 

síndrome podría enfocarse desde el punto de vista de la influencia 

que ejerce un adulto sobre un niño. Esto se corrobora cuando los 

padres, indistintamente, someten al menor a una serie de 

comentarios despectivos uno del otro a fin de desacreditar la figura 

paterna o materna ante el niño, influencia que además ejercen los 

abuelos, tíos y primos cercanos al menor. 

Cuando se observa que hay rechazo en el niño es imperioso buscar 

la causa directa, si la causa es el problema entre los padres o es un 

problema del menor hacia uno de los progenitores, lo cual es muy 

diferente. El desprecio que pueda manifestar el menor hacia uno de 

los progenitores no siempre es por la influencia de un agente externo 

sino pueden ser ideas u opiniones que el niño por si solo percibe. 
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Pues, cuando los hijos se sienten afectados por la violencia que hay 

entre los padres, cuando los padres no tienen un manejo adecuado 

de solución de su conflicto es decir, carecen de habilidades de 

negociación y en ello se ve inmiscuido el menor; como consecuencia 

el niño presenta una serie de comportamientos, una sintomatología 

frente al problema en el cual él se ve involucrado. Por tanto, su 

conducta irá en concordancia a cómo el menor percibe su entorno y 

en base a ello, él genera una respuesta, lo cual varía según cada 

caso concreto. 

La teoría del SAP encierra un argumento peligroso pues cuando un 

niño mencione una serie de hechos que impliquen abuso, maltrato, 

se tildará a un niño de mentiroso cuando, debería primero hacerse 

un seguimiento al caso y no dejar de lado estas afirmaciones. 

Los psicólogos del IML comparten el criterio adoptado por sus 

colegas que advierten deficiencias en la postulación de la teoría del 

SAP pues si bien, la denominada terapia de la amenaza es una 

medida que dicta el juez sin embargo, es el psicólogo el que tiene la 

capacidad de manejar como va su procedimiento, informando al 

juzgado el grado de participación y determinar de este modo la mejor 

sanción aplicable al progenitor en caso de incumplimiento a dicha 

terapia. 

A menudo, durante el proceso los jueces tienden a confundir el tema 

de la alianza con alienación. 
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A diferencia de la alienación que implica una programación, 

inducción al menor para que rechace al progenitor no custodio. 

Alianza es el compromiso afectivo que a veces el niño hace con uno 

de los padres porque ve protección en él, porque ve sufrimiento en 

él, ve a su progenitor como la víctima, entonces hace una alianza y 

se pone de parte de uno de ellos como una forma de protegerlos. El 

niño establece alianzas con la parte que él cree débil y este 

establecimiento de alianzas se puede dar voluntaria o 

involuntariamente. El niño se identifica afectivamente con esa 

persona y va a salir siempre a favor de esa persona. 

La experiencia enseña que, producida la separación de sus padres, 

los niños tienen diversas reacciones, entran en un cuadro de 

depresión, empiezan a manifestar ansiedad, temores, miedos, 

experimentan sentimientos de culpa pues, los niños tienen a 

culparse de todo, se culpan que su familia se separa porque ellos se 

han portado mal, dependiendo la edad, el niño puede pensar que si 

sus padres se están separando es porque seguramente él se porta 

mal, se califica de ser malo y esto los lleva a reaccionar de modo 

distinto. Cuando el niño empieza a sentirse culpable, siente que no 

puede solucionar los problemas entonces entra en depresión y a 

veces manifiesta conductas involuntarias, respuestas emocionales 

que las expresa a través de su comportamiento pero, eso no 

significa que ello sea por la influencia de otra persona. 
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No obstante, existen niños que se adaptan fácilmente a la 

separación de sus progenitores, esto dependerá en gran medida de 

los padres es decir, de cómo ellos resuelven su problema y manejen 

su conflicto. 

Por consiguiente, producida la ruptura, debe realizarse una 

evaluación integral al núcleo familiar y de acuerdo a eso empezar un 

trabajo terapéutico paso por paso es decir, llevar a cabo un 

procedimiento con los miembros de la familia. 

Se evaluará entonces, cómo se está llevando la ruptura, primero 

trabajar sobre la ruptura con los padres, ver cómo van los ingresos 

económicos de cada padre, como va si la mamá ya entabló otra 

relación, cómo va si el papá ya entablo otra relación, por qué la 

nueva pareja no desea que visite a los hijos, estudiar si existen 

antecedentes de violencia familiar pues de ser así, la ruptura será 

más conflictiva. Hecho esto, se empezará el trabajo terapéutico con 

los niños. 

Para tal finalidad, se necesita un psicólogo que se dedique a 

manejar la ruptura unos tres meses por ejemplo, entonces el juez 

puede disponer que a la persona que denuncia la presencia de SAP, 

tanto él como su ex cónyuge o ex pareja se sometan a una 

evaluación durante unos meses, una terapia que bien podría ser 

pagada por el progenitor que alega la existencia del SAP o en todo 

caso, derivar esa labor a especialistas que se hallen sirviendo al 

Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia gratuitamente. 
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TÍTULO V 

CASO PRÁCTICO 

Casación N° 5138-2010-LIMA  

 

Demandante:  Valeria Andrea Furno Ferro, representada por Luis Felipe Elías 

Huapaya. 

Demandado:  Renzo Miguel Beteta Valderrama. 

Materia:  Tenencia y Custodia de Menor. 

Menores:  N.B.B.F. y C.M.B.F. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1.1. El 07 de mayo del año 2004, Valeria Andrea Furno Ferro y Renzo 

Miguel Beteta Valderrama contrajeron matrimonio ante la Municipalidad 

Distrital de Miraflores, fruto de dicha unión nacieron las menores 

N.B.B.F. y C.M.B.F., actualmente, de 8 y 10 años de edad 

respectivamente.  

1.2. Al poco tiempo de contraer matrimonio empezaron los conflictos 

conyugales. Valeria Furno afirmó que dos meses después de contraer 

matrimonio, comenzaron los actos de violencia familiar física y 

psicológica en agravio de ésta y sus dos hijas, habiéndose interpuesto 

denuncias por violencia familiar. 
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1.3. El 04 de abril de 2008, Renzo Miguel Beteta Valderrama se retiró del 

hogar conyugal sito en la Urb. Santa Elena, C-19, Av. Conde de Nieva, 

Departamento y Distrito de Ica, quedando las niñas al cuidado de la 

madre.  

1.4. El 07 de mayo de 2008, el demandado conjuntamente con su 

progenitora María Consuelo Valderrama Garzón, acudieron al centro 

educativo de las menores N.B.B.F. y C.M.B.F. y procedieron a 

retirarlas. 

1.5. Valeria Andrea Furno Ferro era empleada del mismo centro educativo 

donde estudiaban sus hijas sin embargo, debido a los conflictos 

conyugales fue invitada a presentar su carta de renuncia argumentando 

que dichos conflictos familiares desprestigiaban la Institución, lo que 

ocasionó una grave perjuicio para su salud pues pierde el seguro social 

que iba a hacer uso toda vez que, la demandante presenta una 

enfermedad que se agravó con el último embarazo, provocándole 

artritis reumatoidea, artrosis y osteopenia. 

1.6. Al contestar la demanda, Renzo Miguel Beteta Valderrama afirmó que, 

este hecho se propició toda vez que, en circunstancias que se 

encontraba en el colegio visitando a sus hijas se enteró que Valeria 

Furno mediante una carta dirigida las madres del centro educativo, 

indicó que ya no daba más de la cabeza y entre otras cosas dejaba su 

teléfono y solicitó que llamen al padre para que recoja a las niñas por lo 

que, procedió a llevarse a las niñas, ejerciendo de esta manera la 

tenencia de hecho sobre las menores hasta el 23 de enero de 2009. 
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Además señaló que, Valeria Furno laboraba en el mismo Centro 

Educativo donde estudiaban sus menores hijas sin embargo, debido a 

la personalidad conflictiva que exhibía fue invitada a presentar su carta 

de renuncia. Señaló que los motivos por los cuales se produjo la 

ruptura matrimonial fe entre otras razones, la personalidad de su 

esposa y además por la falta de control de gastos económicos que 

ejercía ella, respecto al uso que le daba a las tarjetas de créditos, visto 

el desequilibrio en la situación financiera de la familia producto de su 

cónyuge es que él empezó a realizar un control respecto de los gastos, 

hecho que no le habría gustado a la demandante. Además, ella al 

poseer una personalidad histriónica y extremadamente conflictiva, 

expuso una visión parcial, sesgada, antojadiza e interesada además de 

dolosa de los hechos. Por ello, el dueño de la casa de Ica donde vivían, 

le pidió que desocuparan el inmueble hecho que además le perjudicó 

en su trabajo al punto de ser cesado producto del escándalo mediático 

que había propiciado la demandante, involucrando a la prensa en los 

asuntos conyugales. 

2. PRIMERA INSTANCIA (A QUO): 

2.1. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO:  

CONSIDERANDOS:   

2.1.1. A efectos de emitir pronunciamiento, el Juzgador tomó en cuenta 

tres factores que a criterio suyo serían determinantes para el buen 

desarrollo de todo niño tales como: la satisfacción de las 
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necesidades materiales básicas, la provisión afectiva y una figura o 

medio familiar favorables, todo ello bajo el principio rector del interés 

superior del niño. 

2.1.2. Luego de entrevistarse con la menor C.M.B.F, evaluar los resultados 

de los informes psicológicos, psiquiátricos y visitas sociales 

correspondientes. El Juzgado señaló que los informes concluyeron 

que, en cuanto a Valeria Furno podría haber influencia a fin de que 

haya dificultades para que el padre pueda visitar a sus hijas, en 

cuanto a Miguel Beteta Valderrama, él si es una persona que puede 

permitir las visitas, pues durante las mismas, él ha ido prestando 

facilidades para el desarrollo de las visitas realizadas por la madre. Y 

en cuanto al Síndrome de Alienación Parental los psicólogos 

concluyen que C.M.B.F. se encuentra alienada por la madre. 

2.1.3. El Juzgador tomó en consideración que, mediante resolución N° 02 

de fecha 18.07.2008 se admitió la medida cautelar sobre régimen 

provisional de visitas a favor de Valeria Furno con presencia de dos 

psicólogos. Mientras se desarrollaron éstas visitas los dos 

psicólogos señalaron que no se apreciaba rechazo de ninguna de 

las menores hacia su madre y no se apreciaba interferencia del 

padre en el contacto, todo esto se llevó a cabo hasta el 27 de 

octubre de 2008, fecha en que Valeria Furno decidió no acudir más a 

las visitas señalando haber recibido amenazas por parte del padre 

de sus hijas. 
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2.1.4. El Juzgado señaló en el decimoquinto considerando que al inicio del 

proceso las dos niñas se identificaban con ambos padres sin 

embargo, posteriormente C.M.B.F. su reacción fue progresiva, a 

favor de la madre y en contra del padre toda vez que, la niña se 

encontraba en la condición de alienada parentalmente contra el 

padre. 

2.1.5. Al entrevistarse con la menor C.M.B.F., progresivamente fue 

cambiando de opinión en un inicio expresó que deseaba vivir con su 

padre sin embargo luego, al retornar a vivir con la madre a los 4 días 

de ocurrido la menor expresaba que estaba contenta de vivir con su 

madre, mostrando rechazo a que su padre la visite. Lo mismo 

sucedió con las entrevistas con motivo de la elaboración de los 

informes psicológicos, donde fue evidente el rechazo de la menor 

hacia el padre pero debido a una alienación parental ejercida por la 

madre. 

2.1.6. Se consideró además que, la madre sin dar información alguna al 

juzgado cambió de domicilio en tres oportunidades y se evidenció 

que ella durante todo el tiempo que se encontraba con las menores 

distorsionó la figura paterna a tal extremo que cuando se encontraba 

con C.M.B.F. ella se niega a salir con el padre, con lo que estaría 

interviniendo negativamente en las relaciones de padre e hija. 

2.1.7. Por otro lado el padre, aparte de mostrar amor a sus hijas, al vivir en 

la propiedad de sus padres, cuenta con el apoyo de su madre, 

hermana y una nana, quienes se encargan del cuidado de sus hijas 
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cuando éste no se encuentre en su domicilio. Incluso, durante el 

periodo que las niñas han vivido con el padre, él solicitó un régimen 

de visitas a favor de la madre lo cual demuestra la disposición 

afectiva de que sus hijas no rompan vínculo con la madre. 

2.1.8. Ante esto el Juzgador señaló que, si bien, ambos padres se 

encuentran capacitados para ejercen la tenencia, en el caso de la 

madre se aprecia que debido a sus caracteristicas personales, ella 

no está prestando colaboración para que la interrelación del padre 

con sus hijas se efectivice, no está contribuyendo ni está 

garantizando el vínculo con el padre por el contrario existe 

indicadores de que la niña C.M.B.F tiene a la fecha Síndrome de 

Alienación Parental ejercida por la madre contra el padre, elemento 

que desmerece a cualquier padre para que pueda ejercer 

cabalmente la tenencia. Y dado que, durante el tiempo que las niñas 

han permanecido con el padre han recibido las atenciones y 

cuidados propios de su edad, no existe inconveniente alguno de que 

éste pueda ejercer la tenencia de sus hijas. 

2.2. SENTENCIA: 

2.2.1. Se concedió la tenencia de las menores N.B.B.F. y C.M.B.F a favor 

de su padre Renzo Miguel Beteta Valderrama. Concedieron régimen 

de visitas de visitas a favor de la madre, la misma que se 

desarrollaría en tres periodos. Ordenaron que ambos padres se 

sometan a terapias a fin de que ayuden a llevar sus relaciones sin 

altercados. 
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3. SEGUNDA INSTANCIA (AD QUEM): 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Y ANÁLISIS AD QUEM:  

3.1.1. Valeria Andrea Furno Ferro presentó recurso de impugnación contra 

la sentencia de fecha 25.06.2010 fundamentando que la sentencia 

no se encuentra debidamente fundamentada infringiéndose el 

numeral 5 del art. 139° de la CPP y numeral 6 del art. 50° del CPC. 

Que, no se aprecian los criterios que orientan al juzgado para 

determinar la tenencia de sus hijas a favor del padre, conforme lo 

exige los artículos 84° y 85° del Código de los Niños y Adolescentes. 

Que, respecto a la valoración de la prueba, la sentencia no explica si 

se ponderaron las pruebas en conjunto. 

3.1.2. Que los aspectos referidos al Síndrome de Alienación Parental que 

se indican en la decisión final, se encuentran cuestionados por los 

profesionales de la Organización Mundial de la salud y de la 

Asociación Americana de Psicología, los que no reconocen su 

existencia, entre otros fundamentos.  

3.1.3. El Juzgador luego de citar algunos párrafos contenidos en los 

informes psicológicos librados a ambos padres así como a la menor 

C.M.B.F. señala que estos han dejado entrever que ambos padres 

se encontraban capacitados para ejercer el rol como progenitores no 

obstante, las circunstancias del caso, determinaron que la mejor 

opción la tiene el padre. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

“La aplicación del Síndrome de Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de tenencia 
de niños y adolescentes en nuestro Sistema Jurídico” 

 220 - 

3.1.4. Reitera al afirmar que cuando se realizó la evaluación psicológica de 

la menor C.M.B.F. como hija se identificaba con ambos padres y 

esperaba su reconciliación.  

3.1.5. Asimismo, al librarse los informes sociales en los domicilios de las 

partes, cuando las menores aun vivían con el padre al inicio del 

proceso, ambas se identificaban con su progenitor así como con la 

familia. 

3.1.6. Que, respecto a la evaluación psiquiátrica de ambos padres se 

señala que ninguno presenta síntomas psicóticos. 

3.1.7. Cuando las menores se encontraban en custodia del padre y la 

madre con régimen de visitas, al realizar la supervisión de dicho 

régimen el equipo multidisciplinario emitió un informe donde señalo 

que el padre permitió la interrelación de las niñas con su madre sin 

embargo, posteriormente, la psicóloga refirió que el 29 de enero de 

2009 a los pocos días que la menor C.M.B.F. pasó a cargo de 

madre, en la evaluación realizada ya habían indicadores de 

Alienación Parental. Con posterioridad a la medida de tenencia 

provisional ordenado a favor de la madre, la menor C.M.B.F. empezó 

a cambiar de actitud respecto a su padre, advirtiéndose entonces 

que mientras las niñas permanecieron en poder del padre, este 

permitió la interrelación de las niñas con su madre siendo todo lo 

contrario cuando fueron a vivir con la madre pues, ella mostró poca 

disposición para que el padre pueda visitar a sus hijas en donde al 

momento que se fija un régimen de visitas provisional a favor del 
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padre no pudo realizarse por la oposición de la madre, como el 

cambio de domicilio sin comunicar al Juzgado. 

3.1.8. Dado que, en los procesos de tenencia el art 84° señala que el juez 

evaluará a quien procure de la mejor manera la interrelación de las 

menores con el otro progenitor el Juzgado resolvió lo siguiente. 

3.2. SENTENCIA: 

3.2.1. CONFIRMARON la sentencia que declara fundada la demanda de 

tenencia interpuesta por Renzo Miguel Beteta Valderrama contra 

Valeria Andrea Furno Ferro respecto de las niñas N.B.B.F. y 

C.M.B.F. y se señala un régimen de visitas a favor de la madre. 

4. CASACIÓN: 

4.1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y CONSIDERANDOS DE LA 

SALA:  

4.1.1. El recurrente Luis Felipe Elías Huapaya, en representación de 

Valeria Andrea Furno Ferro por la causal prevista en el art. 386 del 

Código Procesal Civil, denuncia la infracción normativa procesal 

pues según refiere: a) De los informes psicológicos así como de las 

denuncias policiales presentadas por las artes se advierte un 

comportamiento agresivo por parte del demandado, el mismo que 

resulta poco propicio para el desarrollo emocional de las menores de 

edad; b) No se ha valorado el comportamiento del demandado al 

cortar en forma voluntaria el régimen de visitas otorgado a su favor; 

c) No se han evaluado las declaraciones vertidas por la menor 
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C.M.B.F. a efectos de determinar la tenencia de la menores; d) No 

se ha tomado en cuenta la conducta del demandado con relación al 

incumplimiento de la obligación alimentaria con sus menores hijas; y 

e) Existe vulneración al Principio de Motivación Escrita de las 

resoluciones judiciales, contenido en el art. 139 inc. 5 de la 

Constitución Política del Estado al no haberse efectuado una 

explicación razonada del porqué se llega a la decisión adoptada ni 

realizado un análisis jurídico de las normas aplicadas a los hechos.  

4.1.2. Analizando los fundamentos que sustentan el presente recurso, en 

cuanto al apartado a) el cuestionamiento a los informes psicológicos 

y denuncias policiales efectuados en la persona de Renzo Miguel 

Beteta Valderrama carecen de veracidad pues el informe psicológico 

ha sido debidamente analizado y merituado por los órganos de 

instancia por lo que, pretender una revaloración sobre el mismo 

resulta impertinente por ser una labor ajena al recurso de casación. 

En cuanto al apartado b) el agravio se encuentra referido al régimen 

de visita otorgado a favor del padre vía medida cautelar, el mismo 

que no se ha efectivizado al no apreciarse la disposición pertinente y 

adecuada de la demandada a efectos de que el padre pueda visitar 

e interrelacionarse con sus menores hijas por tanto el padre solicitó 

dispensa en el cumplimiento del régimen de visitas ordenado por el 

Juez, por lo que dicha denuncia debe también desestimarse la no 

evidenciarse infracción procesal alguna, en relación al agravio 

denunciado en el apartado c) de los informes psicológicos de la 
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menor C.M.B.F. se aprecia que en un principio, la menor se 

identificaba con ambos padres no obstante, y en la medida que con 

posterioridad la madre obtuvo provisionalmente su tenencia, se 

advirtió que dicha menor tenía una reacción y conducta distinta con 

el padre, la que obedecería a la influencia negativa que habría 

ejercido la madre, lo que en términos médicos se denomina 

“alienación parental”, lo cual resultan impropias y desmerece el 

ejercicio cabal de una posible tenencia a favor de la madre. En 

cuanto a la causal denunciada en el apartado d) relacionada al 

presunto incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte 

del padre, advirtiéndose que el proceso por alimentos se sigue ante 

el Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, apreciándose que 

el demandado a efectuado un deposito por la suma de S/. 2,600.00 

N/S el cual se efectuó en tanto el padre no tenía un ingreso 

económico fijo ni estabilidad laboral, por lo que, por el momento no 

se apreciaría el incumplimiento de dichas obligaciones alimentarias. 

Por último el agravio denunciado en el apartado e), se advierte que 

las sentencias recurridas contienen los fundamentos de hecho y 

derecho en que sustentan su decisión, existiendo conformidad entre 

la decisión tomada y las pretensiones propuestas, no advirtiéndose 

transgresión al Principio de Motivación de las Resoluciones. 

4.2. SENTENCIA: 

4.2.1. INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Felipe 

Elías Huapaya en representación de Valeria Andrea Furno Ferro, en 
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consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha 

18.10.2010. 

5. ANÁLISIS DEL CASO: 

Debe iniciarse el análisis del presente caso identificando los argumentos 

usados por el Juzgador tanto en primera y segunda instancia así como a 

nivel de casación, los cuales conllevaron a determinar la custodia de las 

menores C.M.B.F. y N.B.B.F. a favor de Renzo Miguel Beteta Valderrama. 

Sobre la base de los informes psicológicos y psiquiátricos realizados a 

ambas partes así como a las menores y, de los informes sociales de los 

padres, el A Quo, determinó la custodia y tenencia de las menores a favor 

de Renzo Miguel Beteta Valderrama, toda vez que, la madre Valeria Andrea 

Furno Ferro no se encontraba en condiciones de asumir su cuidado pues no 

mostraba predisposición para permitir la interrelación del padre con sus 

hijas, existiendo incluso indicadores de que la menor C.M.B.F. se 

encontraría afectada del Síndrome de Alienación Parental ejercida por la 

madre en contra del padre. Lo que, resultaría perjudicial para el normal 

desarrollo de dicha menor pues ella, cuando aún vivía con el padre tenía 

una lazo afectivo hacia su progenitor sin embargo, luego que se dictara una 

medida cautelar de tenencia provisional a favor de la madre y a los pocos 

días que haber pasado bajo la custodia de ésta, la menor C.M.B.F. mostró 

rechazo hacia su padre. 

La Sala Superior confirmó la sentencia apelada es así que, tomando como 

referencia los fundamentos de la recurrida, consideró que las pericias 
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psicológicas e informes sociales fueron bien merituados por el órgano 

jurisdiccional, para ordenar la tenencia y custodia de las menores a favor 

del padre además, fue merecedor de atención, la conducta que desplegó la 

madre durante el proceso, pues varió de domicilio sin informar al juzgado, 

impidiendo de ésta manera que el padre vuelva a visitar a sus hijas. 

A nivel de casación dado que, como ya sabemos se trata de un medio 

impugnatorio que posee carácter excepcional, al ser elevada la causa, el 

juzgador se limitó a analizar cada uno de los supuestos que habrían 

generado la infracción normativa procesal denunciada. En tal sentido, luego 

de abordar uno por uno los cargos de la denuncia, la Corte Suprema 

declaró INFUNDADO el recurso al no haberse probado infracción normativa 

procesal en la presente causa.  

Estando a lo expuesto, ha de señalarse que los defensores del Síndrome de 

Alienación Parental señalan que el SAP supone que el menor de edad 

presenta un conjunto de signos y síntomas que conlleva el rechazo o 

aversión de éste hacia el progenitor no custodio, ello como consecuencia de 

la influencia aleccionadora o también conocido como “lavado de cerebro” 

que realizaría el progenitor custodio en contra del otro. Es en tal 

circunstancia que, a fin de determinar si el menor es víctima de dicho 

Síndrome e identificar sus manifestaciones, Gardner estableció unos 

criterios base para determinar si el menor presenta síntomas de estar 

alienado, a saber:  

• La campaña de denigración. 
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• Las racionalizaciones débiles, frívolas o absurdas para la 

desaprobación. 

• La falta de ambivalencia. 

• El fenómeno del "pensador independiente". 

• Soporte reflexivo del Padre Amado en el conflicto entre los padres. 

• Ausencia de culpa por la denigración y/o explotación del padre "odiado". 

• La presencia de escenarios prestados. 

• Propagación de la animosidad hacia los amigos y /o familiares del padre 

odiado. 

Criterios que incluso permitirían determinar si el menor se encuentra en un 

nivel leve, moderado o severo de alienación parental. 

Ahora bien, volviendo al caso en concreto, si intentamos trasladar y 

enmarcar lo dicho en la conducta que presentó la menor C.M.B.F. y nos 

referimos a ella toda vez que, por ser la mayor de las niñas, ha sido posible 

obtener su manifestación y observar su conducta durante el desarrollo del 

proceso. Siendo así, veremos entonces que, si bien, conforme refieren los 

Informes Psicológicos realizados a la misma, en la evaluación realizada por 

la psicóloga Susana Alva De La Cruz, el día 29.01.2009 a los pocos días 

que la menor C.M.B.F. fue entregada a su progenitora en cumplimiento de 

una medida cautelar de tenencia provisional a favor de la madre, se observó 

que, dicha menor mostró una actitud crítica, de desaprobación y rechazo 

hacia la figura paterna asimismo, se observó que la menor habría 

establecido una alianza con la madre en los conflictos existentes entre sus 

padres, que la señora Valeria Furno Ferro, con su comportamiento 
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influenció negativamente en la percepción que la menor tiene de su padre, 

llegando a afirmar que, si ella continua con la misma actitud puede llegar a 

configurar un cuadro de alienación parental. Los informes psicológicos 

elaborados posteriormente, también advertían dicha actitud de rechazo de 

la menor y la presunta presencia de indicadores de alienación parental139. 

Nótese como los especialistas en la salud mental hablan de alienación 

parental más no, de Síndrome de Alienación Parental toda vez que, alienar 

según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española equivale a 

“enajenar” y aplicándolo en el sentido que aduce Gardner, refiere a que el 

niño sometido a la influencia de un progenitor en este caso, la madre, 

tendría una percepción distorsionada sobre el otro progenitor. En tanto que, 

hablar de “SÍNDROME” por definición médica, es un conjunto de síntomas, 

agrupados juntos debido a una etiología común o causa básica subyacente. 

En consecuencia hay una especie de pureza que un síndrome tiene y que 

no puede ser visto en otras enfermedades por tanto Síndrome de Alienación 

Parental, en palabras de Gardner implicaría un trastorno infantil que surge 

casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños, 

su manifestación primaria es la campaña de denigración injustificada del 

niño hacia su padre y ello resulta de la combinación de una programación 

de adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el 

vilipendio del progenitor objetivo. Visto así, dado que el SAP aún no tiene el 

respaldo científico de los profesionales de la salud mental, los psicólogos 

prefirieron utilizar o referirse a lo menos, a una supuesta alienación parental 

                                                             
139 Extractos de textos extraídos de los informes psicológicos citados por el A Quo en su 
sentencia de fecha 25.06.2010. 
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para pretender explicar el motivo por el cual la menor C.M.B.F. empezó a 

manifestar rechazo a su progenitor y no referirse a Síndrome de Alienación 

Parental toda vez que, como ya se ha dicho Síndrome implicaría advertir la 

presencia de un cuadro clínico que obedece a un etiología en común y dado 

el terreno espinoso en el que aún se mueve ésta teoría, optaron por tratarlo 

someramente. 

Asimismo, cabe señalar que uno de los psicólogos determinó que la menor 

había establecido “alianzas” con su madre, lo que en definitiva es muy 

diferente del SAP, pues mientras que este último implica una manipulación 

para odiar al otro padre, el segundo implica una fidelidad afectiva, 

emocional que expresa el menor hacia uno de los progenitores, ello como 

consecuencia de su análisis de lo vivido, de cómo él percibe su entorno y de 

este modo, evaluando la situación, el menor se identifica con el progenitor al 

que considera es la parte débil, la víctima en el conflicto. 

Por tanto, atribuirle responsabilidad al progenitor custodio, de la resistencia 

que muestra el menor hacia el otro progenitor constituye de por sí, una 

imputación prematura mucho más, si especialistas tales como Waldron y 

Joanis señalan que después de una separación parental los niños pueden 

rechazar a su progenitor por muchas razones y no todas son un signo de 

SAP, a veces los niños rechazan a su progenitor a causa de una 

experiencia real con éste tales como: 1. La conducta del progenitor 

rechazado (malos tratos, abusos, negligencia); 2. Reacciones de rebeldía o 

rabietas propias del desarrollo; y 3. Reacción adaptativa al divorcio, 
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culpando al progenitor que creen causante.140 Tal es así que, solamente 

como última causa, se puede señalar la manipulación del progenitor como 

causa de rechazo del menor hacia el otro progenitor. 

Dado el carácter multifacético de los problemas familiares, un estudio 

detallado de la dinámica familiar y de los miembros involucrados (abuelos, 

tíos, entre otros) llevaría a comprender el contexto suscitado con motivo de 

la separación de los progenitores. Evaluar sus conductas antes, durante y 

después del divorcio, permitiría encontrar la respuesta para el desafecto 

que mostró la menor hacia su progenitor y no atribuir a priori la 

responsabilidad a la madre Valeria Andrea Furno Ferro. 

Tal situación no se ha verificado en el presente caso además, ha de 

considerarse que la campaña de denigración que puede realizarse durante 

el proceso de separación, muchas veces suele venir de los familiares más 

cercanos como por ejemplo, abuelos, tíos y primos asimismo, de parte de 

ambos progenitores en agravio uno del otro.  

Además, es merecedor recordar que en la evaluación psiquiátrica realizada 

a Valeria Andrea Furno Ferro se concluyó que la evaluada no presentaba 

indicadores de psicosis por el contrario, se señaló que la evaluada posee 

personalidad dentro de los parámetros normales, es decir, no se observó en 

ella conducta que lleve a determinar alguna alteración emocional y por 

ende, propensa de manipular a su niña. 

                                                             
140 BAREA PAYUETA, Consuelo. Op. Cit. Pp. 65 
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Mas que, amparar su decisión en la presunta existencia del SAP, el 

Juzgador motivó su decisión en que la conducta advertida en la progenitora 

constituiría un obstáculo en la relación y comunicación que tendrían las 

menores con su padre, limitándose solo de hablar de la conducta 

obstruccionista de la madre al impedir que el padre vea a las niñas pero, no 

brinda una explicación detallada y suficientemente sólida sobre el 

diagnóstico de SAP que habrían advertido los psicólogos en la menor 

C.M.B.F. Sobre todo si se trata de una teoría que dice surgir en el contexto 

de la disputa de los padres por la custodia de los hijos como es el caso en 

concreto.  

Por lo expuesto, consideramos que el Juzgador se precipitó al argumentar 

entre sus líneas la supuesta presencia del Síndrome de Alienación Parental, 

sin brindar un análisis detallado de los hechos que sustentan su afirmación 

y lo que es más sin tomar en cuenta que, el SAP carece de validación 

científica y que por tal motivo no ha sido recogido en el CIE-10 ni en el 

DSM-5, los sistemas de clasificación de los trastornos mentales que sirven 

como referente para los profesionales de la salud mental, sobre todo 

cuando entran en juego, máximas tan altas como lo es el Principio del 

Interés Superior del Niño. 
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CONCLUSIONES 

1. El devenir del tiempo y el vertiginoso cambio por el que atraviesa nuestra 

sociedad ha traído consigo una mutación en la estructura familiar lo cual 

ha desencadenado una variada tipología de ella y un cambio de roles en 

cada uno de los miembros que la integran.  

Algunas de los motivos por los cuales se produce ésta penosa realidad 

obedece a lo siguiente: a) Aumento progresivo de relaciones 

convivenciales y matrimonios de parejas jóvenes, quienes a su vez 

presentan signos de personalidad inmadura pudiendo ser física y/o 

emocional. b) Uniones circunstanciales, c) Educación, d) Pérdida del 

amor y cariño natural la que, de la mano con la pérdida de valores. 

 

2. La comunidad jurídica internacional desde siempre se ha preocupado 

por brindar al niño y adolescente el cuidado y protección que merecen. 

Para el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del menor, este 

debe crecer en el seno de la familia por tal motivo se han suscrito 

tratados internacionales a fin de comprometer a los Estados miembros la 

adopción de políticas públicas para salvaguardar la protección irrestricta 

de los derechos del niño y adolescente y asegurar la protección de la 

familia y, nuestro país no es la excepción. En respuesta, el Gobierno 

Peruano, mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulneraciones, cuenta con programas nacionales tales como YACHAY, 

CONADIS, Programa Integral Nacional de bienestar Familiar – INABIF y 

Programa Nacional Contra la violencia Familiar y Sexual. 
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3. En Perú, no existe norma expresa que regule la aplicación del Síndrome 

de Alienación Parental de modo que su observancia como criterio para 

determinar la custodia de un menor a favor de uno u otro progenitor, 

queda en el ámbito de la discrecionalidad del Juez no obstante, la 

redacción del último párrafo del artículo 84 del Código de los Niños y 

Adolescentes da cabida a los magistrados para aplicar la teoría del 

Síndrome de Alienación Parental pues el juzgador dará preferencia al 

progenitor que facilite la interrelación de su menor hijo con el otro 

progenitor. 

 

4. Patria potestad:  Es el deber y derecho de los padres de cuidar de la 

persona y patrimonio de sus hijos menores y permanece hasta que ellos 

adquieren plena capacidad. Es un derecho irrenunciable y exclusivo de 

los padres, les asiste a los dos por igual. 

Tenencia:  Implica exclusivamente el cuidado inmediato del menor. 

Actualmente es entendida como el derecho que le asiste a los hijos 

menores de poder interrelacionarse con ambos progenitores, el derecho 

de contar con un protector adecuado que cumpla los requisitos. 

Tenencia compartida o coparentalidad:  Es el ejercicio equitativo, 

complementario y compartido de la autoridad parental respecto de la 

crianza, cuidado y protección de los hijos. No está vinculada a la 

interpretación de la igualdad absoluta de derechos y obligaciones, por el 

contrario garantiza la proporcionalidad de derechos y obligaciones. 
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5. La separación y divorcio de la pareja trae consecuencias diversas en los 

miembros que integran la familia. 

5.1. Las madres pasan por frecuentes e intensos sucesos vitales 

negativos, lo que ocasiona un desequilibrio psicológico que se 

manifiesta en conducta colérica, depresión, ansiedad, 

autoinculpación, soledad, etc. 

5.2. En el caso de los padres, ellos continúan con su actividad laboral, 

tienen el apoyo de sus familiares lo que se manifiesta cuando, en 

caso de otorgársele la tenencia de los hijos, los familiares de éste 

brindan apoyo en el cuidado y crianza (abuelos, tíos, etc).  

5.3. En el caso de los hijos, al producirse la separación o divorcio de los 

padres, pasan por un periodo de adaptación lo que llevará a generar 

diferentes respuestas, según la edad y grado de afectación que 

manifieste. 

 

6. Los profesionales de la salud mental han determinado que, la 

cooperación, el apoyo mutuo y la no confrontación entre los ex cónyuges 

tiene efectos positivos en padres e hijos por ello, es primordial que la 

pareja que se encuentra atravesando un proceso de separación o 

divorcio asuman el compromiso de participar activamente en la crianza 

de sus hijos en un clima de total colaboración. De allí que, las uniones 

circunstanciales, las familias formadas por parejas jóvenes e inmaduras 

tanto física como emocionalmente, manifiestan incapacidad para resolver 
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los conflictos suscitados en el interior de la familia e incapacidad por 

resolver sus problemas sin involucrar en estos a sus hijos. 

 

7. En Perú, los antecedentes más remotos a la teoría del Síndrome de 

Alienación Parental lo encontramos en Manuel Bermudez Tapia quien 

desde el año 2003, ya venía planteando y analizando esta actitud de 

rechazo que mostraba el menor hacia uno de sus progenitores. 

 

8. En nuestra doctrina nacional, la definición que se atribuye al Síndrome 

de Alienación Parental es parecida a la de Gardner incluso 

sustentándose en los 3 niveles en que se manifestaría el SAP, se ofrece 

como tratamiento terapéutico la “terapia de la amenaza” aunque no se 

hable de ella taxativamente. No obstante, un grupo de juristas, 

consideran que el uso de la teoría del Síndrome de Alienación Parental y 

su “Terapia de la Amenaza”, como fundamento para determinar la suerte 

de un niño en un proceso judicial de tenencia, resulta arriesgado.  

 

9. La teoría del Síndrome de Alienación Parental, conlleva atribuir la 

causalidad de la conducta del menor a un único progenitor, aquel que 

detenta la tenencia de hecho o derecho y que generalmente recae en la 

madre, cuya conducta es vista como reacción patológica.  
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10. Al imputar la causa del rechazo del menor, al progenitor custodio, lo que 

hace el Síndrome de Alienación Parental, es evitar que se investigue 

cuáles pueden ser las verdaderas razones para que los hijos muestran 

rechazo a su progenitor. 

 

11. La teoría del Síndrome de Alienación Parental, esconde un criterio 

sexista, al atribuir básicamente a las mujeres como las generadoras del 

síndrome además, busca censurar la imagen de la madre como mujer. 

 

12.  Una parte de los fiscales y jueces de familia aceptan como válida la 

teoría del Síndrome de Alienación Parental sin embargo, otra parte 

reconoce que en la actualidad, se advierten ciertas prácticas realizadas 

por el progenitor custodio dirigidas a indisponer a sus hijos contra el 

padre no tutor pero, no puede considerarse dicha conducta como la 

manifestación del Síndrome de Alienación Parental pues entre otros 

fundamentos, esta teoría no está reconocida por la comunidad científica 

internacional de modo que, el rechazo de un niño hacia su progenitor no 

le otorga categoría de diagnóstico clínico al Síndrome de Alienación 

Parental. 

 

13.  Para los fiscales y jueces de familia que aceptan la teoría del Síndrome 

de Alienación Parental, ven al SAP como el medio que les permitirá 

abordar la problemática suscitada en un proceso de tenencia es decir, 

identificar el posible rechazo que manifiesta el menor contra el 
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progenitor no custodio como consecuencia del aleccionamiento del otro 

progenitor no obstante, precisaron los entrevistados, que este no 

debería ser el único criterio que debe considerar el juzgador, pues debe 

apoyarse en todas las herramientas y contrastarse con todos los medios 

de prueba aportados al proceso. Visto así, este criterio adoptado por 

jueces y fiscales de familia puede resultar perjudicial pues al tomar como 

punto de partida la teoría del Síndrome de Alienación Parental se corre 

el riesgo, que el juzgador se llene de subjetividades y prejuicios al 

momento de resolver. 

 

14. El diagnóstico sobre la presunta presencia del Síndrome de Alienación 

Parental, debe llevar al fiscal a evaluar si realmente el niño presenta o 

no indicadores de violencia o maltrato psicológico pues la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar habla de la adopción de 

medidas de protección frente a víctimas de violencia física, psicológica y 

sexual más, no hace referencia alguna a indicadores de Síndrome de 

Alienación Parental. 

 

15. La terapia de la amenaza conllevaría una grave afectación al niño pues, 

este pudiera pensar que por causa suya, se le está desarraigando de su 

entorno familiar, se le está privando de convivir con el progenitor por 

quien siente mayor afecto. Además porque, las medidas coactivas 

impuestas al progenitor custodio no tienen asidero legal mucho menos 

terapéutico.  
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16. La labor del psicólogo forense si puede llegar a tener injerencia en la 

actividad del juez pues, recae en ellos la función de informar al juez el 

nivel de colaboración que manifiesta el progenitor, señalar qué tan 

participativo es el progenitor a fin de restablecer los lazos afectivos rotos 

de su menor hijo con el progenitor que no detenta la custodia y, en base 

a esto, el juez determinaría cual sería la sanción aplicable en caso de 

incumplimiento a la terapia. 

 

17. Tanto jueces como fiscales incluso algunos psicólogos entrevistados, 

desconocen lo que implica la terapia de la amenaza sin embargo, 

cuando se les pregunta sobre las sanciones aplicables por esta terapia, 

muestran su conformidad o lo que es más, cuando se les pregunta qué 

medidas adoptarían en caso de advertir el rechazo de un menor hacia su 

progenitor, ofrecen respuestas que guardan relación con el discurso 

coactivo de la terapia de la amenaza propuesta por Richard Gardner. 

 

18. Los psicólogos que comprenden el Equipo Multidisciplinario adscritos a 

los Juzgados de Familia advierten que el Síndrome de Alienación 

Parental carece de validez científica por cuanto no ha sido reconocido 

como un trastorno mental ni en el CIE-10 ni el DSM-5 por tratarse de 

una teoría débil, que carece de un instrumento concreto para probar. 
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19. La teoría del Síndrome de Alienación Parental está siendo mal empleada 

por profesionales que atribuyen la conducta del menor a un progenitor 

alienador. Conforme ha quedado probado en la presente investigación, 

los motivos que subyacen al apego o rechazo del menor hacia uno de 

sus progenitores son complejos y no pueden prestarse a respuestas 

fáciles ni unánimes. Debe tenerse presente además que, a veces los 

niños rechazan a un progenitor a causa de su experiencia real con éste 

como por ejemplo: a) la conducta del progenitor rechazado: Malos tratos, 

abusos, negligencias; b) reacciones de rebeldía o rabietas propias del 

desarrollo del menor; c) reacción adaptativa al divorcio, culpando al 

progenitor que creen causante. 

Incluso, el progenitor rechazado puede no ser bueno como padre, ser 

violento o insensible a las necesidades del niño, tener problemas 

psicológicos o emocionales, o haber abandonado al niño. También ha de 

considerarse que la poca o nula participación del progenitor rechazado 

en actividades lúdicas de su hijo o pasar gran parte de su tiempo en el 

trabajo o en viajes de negocios, hacen comprensible que el menor se 

identifique afectivamente con el progenitor con quien pasa la mayor 

parte del tiempo. 

 

20. También ha sido puesto en manifiesto por los psicólogos entrevistados 

que, un niño expresará una determinada conducta en base a lo que ha 

visto y ha vivido y no necesariamente por qué este aleccionado por papá 

o mamá para que rechace al otro progenitor. Así, luego de haber 
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presenciado ciertos hechos, el niño los asocia y se identifica con el 

padre que cree merece su apoyo, con el padre que considera es víctima 

de la separación llegando a generar resentimiento hacia el otro 

progenitor. 

 

21. La mejor forma de predecir el malestar ocasionado en el niño, durante y 

después del divorcio de sus padres son la edad del menor, el grado de 

seguridad emocional presente en el hogar antes de la separación y el 

nivel de conflicto testimoniado por el menor. 

 

22. Se ha probado que no es apropiado utilizar la teoría del Síndrome de 

Alienación Parental como criterio calificador en la decisión jurisdiccional 

familiar para resolver los conflictos judiciales de tenencia de menores, 

porque no constituye una herramienta de calificación de la conducta de 

los padres ni de los niños, por cuanto, su validez científica es 

ampliamente cuestionada, los argumentos que la explican y los 

tratamientos que ofrece. La teoría del Síndrome de Alienación Parental 

solo ha permitido advertir una realidad que debe ser vista y rápidamente 

tratada, pero que por ningún motivo debe recurrirse a ella para resolver 

un conflicto judicial donde se encuentren en juego derechos de menores. 

 

23. Con la teoría del Síndrome de Alienación Parental, el Principio del 

Interés Superior del Niño y el Principio de la Autonomía Progresiva de 

Derechos si pueden verse vulnerados pues en la mayoría de procesos 
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que velan por los derechos de los niños y adolescentes el juez escucha 

la opinión del niño pero si el juzgador muestra una predisposición o una 

subjetividad en el sentido de pensar o de intuir que lo manifestado por el 

niño es producto de una manipulación y que estaría faltando a la verdad, 

no se evaluaría en su verdadera dimensión la declaración del menor. 

 

24.  Se ha determinado que, en reiteradas ocasiones los jueces de familia 

tienden a confundir la alienación con lo que se denomina alianzas. 

Mientras que el primero significa un rechazo al progenitor por influencia 

del progenitor custodio, el segundo  significa un estado en el cual el niño 

se identifica y muestra un apego emocional, afectivo hacia el progenitor 

que cree es víctima del conflicto y que por tanto, merece su apoyo. 

 

25. Pese a que la teoría del Síndrome de Alienación Parental goza de 

muchos adeptos por cuanto, permitiría explicar la conducta de aquel 

niño que muestra rechazo a su progenitor como consecuencia del 

adoctrinamiento realizado por el progenitor custodio y de este modo, 

diagnosticar y atribuir el cuadro clínico de síndrome, pasible de recibir 

una terapia a fin de lograr la desprogramación del menor y restablecer 

los lazos afectivos rotos. 

 

Otro grupo de especialistas en la salud mental y, personas estudiosas en 

derecho, han realizado serias críticas a la teoría del Síndrome de 

Alienación Parental, las cuales se resumen a continuación: 
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i. SAP, origen y definición:  

El Síndrome de Alienación Parental no ha sido reconocido por 

ninguna asociación profesional ni científica, su inclusión ha sido 

rechazada en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud 

mental utilizados en todo el mundo, el DSM-5 de la Asociación 

Americana de Psiquiatría y el ICE-10 de la Organización Mundial 

de la Salud. Por tanto, no puede constituirse al SAP como una 

entidad médica ni clínica, pudiendo sólo entenderse como modelo 

teórico sobre una disfunción familiar en un contexto legal. 

La teoría del SAP pretende atribuir exclusivamente al progenitor 

custodio, generalmente la madre, la responsabilidad por la 

conducta desplegada por el niño. 

ii. Sobre el contenido sexista existente en la teoría del SAP - la 

mujer como agente causal: 

En un principio, la teoría del SAP propuesta por Gardner hacía 

referencia directa a las mamás como agentes alienadores. 

Posteriormente, al ser objeto de críticas, Gardner se rectificó y 

señaló que el SAP lo puede infundir ambos padres. 

iii. Sobre el cuadro diagnóstico del SAP y los 8 indicadores o 

síntomas: 

El conjunto de 8 síntomas del SAP se considera válido en todas 

las edades obviándose el complejo desarrollo cognitivo del niño. 
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No se contempla en el SAP aspectos como: la capacidad de 

representación del niño, el desarrollo del lenguaje, el papel del 

juego, el desarrollo de la capacidad de pensamiento, la 

comprensión de la realidad y la fantasía, las relaciones con los 

padres y demás miembros de la familia, el desarrollo moral, el 

conocimiento progresivo del mundo social. 

iv. Terapia de la amenaza: 

Esta terapia propone que, los niños y el progenitor custodio, 

necesitan ser coaccionados a fin de estrechar los lazos afectivos 

con el progenitor no custodio tal es el caso que, de no cumplir con 

lo ordenado por el juzgado a través de la terapia de la amenaza, 

la madre quien posee generalmente la custodia de los hijos, se 

haría merecedora de una multa, sería enviada la cárcel o se le 

quitaría la tenencia de los hijos.  

Esta terapia ha sido cuestionada pues lejos de resolver un 

problema, el SAP y su terapia rompen los vínculos afectivos del 

menor, aniquilan la espontaneidad en la relación entre los niños y 

el progenitor diagnosticado. 

A fin de llevarse a cabo esta terapia, Gardner propuso recurrir a 

terapeutas especializados en SAP, estos terapeutas contarían 

con el poder que deviene de los jueces para levar a cabo sus 

sugerencias.  
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v. El diagnóstico de SAP, posibilita que la declaración del 

menor sea tomada con reserva: 

Dado que, la teoría del SAP considera que las acusaciones 

hechas por el menor contra el progenitor no custodio son falsas, 

una denuncia por violencia familiar o abuso sexual, predispondrá 

al juez a considerarla como falsa. Tal es el caso que, por ésta vía 

existe la probabilidad de conceder la tenencia a un presunto 

abusador.  

vi. La actitud de una madre será considerada de obstruccionista 

o catalogada como psicópata: 

Una madre que, intente desmedidamente proteger a su menor 

hijo del daño que pueda ocasionarle su padre, en mérito al clima 

de violencia familiar sufrido mientras perduró la relación, será 

considerada como una conducta obstruccionista. 

Además si se toma en cuenta que en un proceso de tenencia no 

es materia del proceso que la mujer entre en detalles sobre el 

maltrato. El ex esposo o ex pareja se presentará como buen 

progenitor, dialogante y víctima de las maniobras de la madre. 

vii. La conducta del menor es única y exclusivamente atribuible 

al progenitor custodio: 

El Síndrome de Alienación Parental erróneamente coloca toda la 

responsabilidad en uno de los progenitores. Pese a que los 

estudios demuestran que, las causas pueden atribuirse a la 
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conducta del progenitor rechazado, malos tratos, abusos, 

negligencia; reacciones de rebeldía o rabietas propias del 

desarrollo; y reacción adaptativa al divorcio, culpando al 

progenitor que creen causante. 

 

26. Cuando en un proceso de tenencia se adviertan conductas de rechazo 

del niño hacia uno de sus progenitores, se sugiere que el Juez de 

Familia tenga presente lo siguiente: 

 

i. Los jueces deben recordar que, los motivos que subyacen al 

apego o al rechazo de los hijos hacia uno de sus padres, son 

diversos y complejos en tal sentido, antes de dar un diagnóstico 

sobre su conducta, debe realizarse un estudio profundo de las 

causas que sobrevinieron a la separación o divorcio, los posibles 

antecedentes de violencia familiar, estudiar la dinámica familiar, 

de este modo podrá determinar si existe razón suficiente para el 

menor, de generar rechazo hacia uno de sus progenitores y no 

atribuir fácilmente dicha conducta a la influencia específica de uno 

de los progenitores.  

ii. Es preciso que se diferencie alienación de alianzas, pues el 

primero implica manipulación en tanto que el segundo significa un 

apego emocional, afectivo y, de apoyo voluntario o involuntario 

hacia uno de sus progenitores.   
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iii. Asimismo, debe tener en cuenta que, la forma de conocer el 

grado de afectación sufrido por el niño, durante y después del 

divorcio de sus padres son la edad del menor, el grado de 

seguridad emocional presente en el hogar antes de la separación 

y el nivel de conflicto testimoniado por el menor. 

iv. El estudio conjunto del entorno familiar, de cada uno de los 

miembros que integran la familia, evaluar cómo se está llevando 

la ruptura, evitará buscar respuestas sesgadas atribuyendo 

responsabilidades a un solo progenitor. 

v. Identificado el maltrato psicológico en el menor, el Juez adoptará 

las medidas de protección pertinentes para salvaguardar la 

integridad del niño, sin necesidad de recurrir a un diagnóstico de 

SAP. 

vi. Acto seguido dispondrá que tanto los padres como el niño se 

sometan a una terapia familiar, la cual estará a cargo de un 

profesional comprometido con el caso. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al tomar conocimiento de la situación por la que atraviesan los 

psicólogos pertenecientes al Equipo Multidisciplinario Adscrito a los 

Juzgados de Familia en cuanto a la falta de recurso humano e 

infraestructura para desarrollar su labor, es menester que la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad o la entidad competente, realice las 

gestiones necesarias a fin de asignar cuando menos un psicólogo por 

cada Juzgado y proporcionar las instalaciones apropiadas, acorde con el 

desempeño de su labor pericial. 

2. Resulta imperioso que, tanto jueces, fiscales como psicólogos reciban 

capacitación permanente en temas nuevos como el Síndrome de 

Alienación Parental. 

3. Ante el comportamiento de rechazo que manifieste un niño hacia uno de 

sus progenitores, los operadores del derecho deben evaluar 

exhaustivamente la dinámica intrafamiliar existente antes, durante y 

después de la separación de sus padres, pues esto permitirá obtener 

una visión global sobre las posibles causas generadoras de tal conducta. 

4. El Sistema Judicial Peruano, debería contar con Centros o Puntos de 

Encuentro especializados a fin de tratar los procesos conflictivos, de 

modo que, dependiendo del grado conflictual que exista en la pareja, los 

padres lleven a sus hijos a éstos lugares para que ambos reciban 

charlas y se sometan a una terapia asimismo, al progenitor que le 
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corresponda el régimen de visitas, pueda recogerlo y entregarlo a la 

hora dispuesta por el Juez. 
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