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Resumen 

 

 

La presente investigación consiste en desarrollar alternativas ante 

la falta de regulación especializada y por los efectos nocivos que 

ocasiona este vacío legal, que afecta las relaciones personales entre 

los progenitores y sus hijos, teniendo en cuenta la problemática: 

¿El síndrome de alienación parental  resulta útil como causal para solicitar la 

tenencia de un hijo menor? La presente investigación impactará al área 

del derecho de familia por cuanto existe un vacío conceptual 

referente al tema de investigación, lo que dará lugar a que se 

apertura otros temas de investigación respecto a la problemática 

del Síndrome de Alienación Parental siendo relevante su estudio 

para la solución de los problemas referente a la tenencia de los 

hijos, teniendo como prioridad la protección del niño y adolescente. 

 

Palabras claves: alienación parental, tenencia, familia. 
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Abstrac  

 

The present investigation consists of developing alternatives in the 

absence of specialized regulation and the harmful effects that this 

legal vacuum causes, which affects the personal relationships 

between the parents and their children, taking into account the 

problem: The parental alienation syndrome is useful as a cause to 

request the possession of a minor child? This research will impact 

the area of family law because there is a conceptual gap regarding 

the research topic, which will open up other research topics 

regarding the problem of Parental Alienation Syndrome, its study 

being relevant for the solution of the problems related to the 

possession of the children, having as a priority the protection of the 

child and adolescent. 

 

Keywords: parental alienation, holding, family. 
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I. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

En el pasado los hijos fueron tratados como una propiedad 

por los padres pues ellos no contaban con el poder de 

decisión sobre sus vidas, a pesar que ellos eran 

responsables de su protección, manutención y educación.  

 

Es justamente esta situación la que dio origen a la tenencia 

y a los alimentos, pues las madres cuidaban a los hijos 

mientras que los padres trabajaban para la manutención 

de ellos. La presunción de la madre como mejor criadora de 

los hijos recibió un apoyo intelectual en la teoría 

psicoanalítica de Sigmund Freud, quien focalizó la crianza 

exclusivamente en la relación materna, olvidando el papel 

del padre en el desarrollo de los hijos. La resultante 

idealización de la maternidad se reflejó con frecuencia en 

las decisiones de tenencia Revilla (2016), p.3. En el Perú, 

como en otras partes del mundo se pueden apreciar 

diferentes problemas dentro del matrimonio, es por ello que 

se pretende abordar un nuevo factor social que daña la 

integridad superior del menor, basándose en conductas en 

contra de uno de los conyugues. 

 

Es por ello que la separación de un matrimonio no es fácil 

para los afectados, y parece increíble la reacción que 

pueden tener éstos respecto a la otra parte. El odio que son 

capaces de sentir el uno por el otro ha llamado la atención 
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de muchos psicólogos, pues las conductas de desprecio, en 

muchas ocasiones inimaginables, que se pueden ver en 

esta situación, enmascaran el amor que puede haber 

sentido en su día la ex pareja. Pero el problema se agrava 

cuando hay hijos por medio. Ellos pueden sufrir más que 

nadie esta situación dolorosa. Especialmente cuando los 

padres los utilizan para hacer daño al otro. Esto se conoce 

como Síndrome de Alienación Parental Corbin (2018), p.45.  

 

Asimismo, se vulneran sus derechos a la integridad 

personal y a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, 

este trabajo de investigación se desarrolló ante la falta de 

regulación especializada y por los efectos nocivos que 

ocasiona este vacío legal, que afecta las relaciones 

personales entre los progenitores y sus hijos. 

 

La problemática de la alienación parental requiere un 

estudio integral con los derechos de los niños y de los 

adolescentes prescritos en nuestra Constitución Política del 

Perú y en los tratados de derechos humanos. Ésta 

problemática debe ser prioridad del Estado y de la sociedad.  

En la práctica del derecho de familia se discute casos de 

tenencia de niños y adolescentes que obligan a los 

operadores del derecho buscar criterios de solución al 

problema del síndrome de alienación parental. Considero 

que no existen criterios claros y concretos sobre esta 

problemática. Ello revela la importancia que viene 

adquiriendo el estudio de este problema, lo que lleva a 

desarrollar la presente tesis, a fin de que los operadores del 

derecho cuenten con herramientas técnicas para identificar 
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si estamos o no ante un supuesto síndrome de Alienación 

Parental.  

Esta problemática surge en los procesos de tenencia en los 

que se discute quien de los padres cuidará de los hijos, por 

lo que el diagnóstico requiere de criterios objetivos a fin de 

evitar arbitrariedades y subjetivismo a la hora de decidir, 

puesto que de este modo se garantizará el principio de 

interés superior de los niños y adolescentes. Consecuentes 

con lo afirmado anteriormente, es claro que el síndrome de 

alienación parental necesita de un estudio con profundidad 

que permita orientar a los jueces y tribunales en la 

resolución de los casos que se les presentan. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

El problema materia de investigación, desarrollo y análisis, 

es enunciado mediante la inquietante pregunta: ¿EL 

SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL  RESULTA UTIL COMO 

CAUSAL PARA SOLICITAR LA TENENCIA DE UN HIJO MENOR?  

 

1.3. Justificación del estudio 
 

1.3.1.Justificación del estudio 

 

El aporte de la presente investigación estriba en diseñar 

un sistema conceptual que permita resolver el problema 

del Síndrome de Alienación Parental que se presenta en 

los procesos judiciales de tenencia para ello debe 

analizarse los criterios que debe tenerse en cuenta para 
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poder afirmar o negar que estamos ante la presencia de 

esta problemática permitiendo a los operadores del 

derecho resolver casos como los planteados: la tenencia 

de hijos ante la disputa de los padres.  

 

La presente investigación impactará al área del derecho 

de familia por cuanto existe un vacío conceptual referente 

al tema de investigación, lo que dará lugar a que se 

apertura otros temas de investigación respecto a la 

problemática del Síndrome de Alienación Parental siendo 

relevante su estudio para la solución de los problemas 

referente a la tenencia de los hijos, teniendo como 

prioridad la protección del niño y adolescente  

1.3.2. Importancia del estudio 

 

La presente investigación es importante porque es un 

principio base en el derecho de familia y de niños y 

adolescentes, en nivel internacional debido a que con este 

trabajo se pretende analizar el Síndrome de Alienación 

parental (SAP) con respecto a un Marco Referencial que 

integre: Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación 

comparada, relacionados con el Síndrome de Alienación 

Parental, mediante un análisis cuali-cuantitativo; con el 

propósito de identificar las causas de cada parte del 

problema, de tal manera que tengamos base o fundamento 

para proponer recomendaciones que pueden contribuir a 

corregir sus omisiones. 
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1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1.GENERAL: 

 

Determinar síndrome de alienación parental  resulta útil 

como causal para solicitar la tenencia de un hijo menor. 

1.4.2.ESPECÍFICOS: 

 

a. Analizar el síndrome de alienación parental 

desde el aspecto jurídico, psicosocial desde la 

perspectiva nacional e internacional. 

b. Determinar si los procesos de tenencia en el 

Perú, toman en cuenta el síndrome de 

alienación parental. 

c. Analizar los casos existentes del distrito Judicial 

de Chiclayo de los años 2016 – 2017, en 

función a procesos de tenencia y alienación 

parental 

 

1.5. Hipótesis 

 

El síndrome de alienación parental  si resultaría útil, 

entonces serviría como mecanismo para solicitar la 

tenencia de un menor de edad en los procesos judiciales 

de familia. 

1.6. Variables 

 

1.6.1. Variable independiente 

SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 
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1.6.2. Variable dependiente 

PROCESOS DE TENENCIA COMPARTIDA 

 

1.7. Recolección de datos 

  

1.7.1.Métodos. 

a. Método analítico- sintético. 

Método utilizado en la presente investigación, mediante el 

cual durante la primera etapa del proyecto se empleó 

para precisar, distinguir, examinar y procesar toda la 

información recopilada,   esto   es,   información   

doctrinaria,   normativa, casuística legal, entre otros; que 

luego de su selección, se clasificó y determinó para 

identificar los puntos relevantes, y se trasladó para 

elaborar la realidad problemática, importancia  y  

justificación  sin  perder  de  vista  en  todo  el proceso la 

hipótesis a comprobar. También  se empleó al momento 

de sintetizar las ideas más importantes de las encuestas 

realizadas a profesionales especializados en la materia de 

Derecho Civil - Familia, con el fin de elaborar los 

resultados, conclusiones, recomendaciones y el resumen 

del presente trabajo de investigación. 

b. Método deductivo - inductivo. 

El método deductivo se empleará durante toda la 

investigación ya que luego del estudio y análisis de la 

doctrina, artículos jurídicos, legislación nacional y 

comparada, así como su regulación en la normativa 

nacional e internacional. 
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c. Método Histórico. 

Método empleado al momento de realizar la búsqueda de 

antecedentes referentes al tema materia de investigación, 

consistente  básicamente  en  tesis  previas  que  guarden 

relación con el tema y en ensayos publicados en revistas 

especializadas. 

Métodos Jurídicos. 

Dentro de los cuales podemos precisar: 

a.  Método doctrinario. 

Método utilizado para seleccionar información con bases 

doctrinarias, extrayendo las distintas posturas y 

corrientes sobre el tema que se investigó, tanto de 

autores nacionales como  internacionales, de los cuales 

se extrajo sus aportes más importantes relacionados con 

el presente trabajo de investigación. 

b.  Método hermenéutico. 

Mediante este método se pudo interpretar las normas de 

la Constitución Política del Perú, el Código Civil, las 

cuales se regulan en forma implícita relacionada algunos 

parámetros con la investigación. 

c.  Método exegético. 

Por el cual se realizó el estudio de forma taxativa de los 

artículos normativos mencionados anteriormente. 

En esta investigación, dadas las variables, que son 

cruzadas en las fórmulas de las sub-hipótesis, para 
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obtener los datos de sus dominios, se requerirá aplicar o 

recurrir. 

1.7.2.Técnicas  
 

  

La técnica del análisis documental; utilizando, como 

instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y 

de resumen; teniendo como fuentes libros y documentos 

de la institución; que usaremos para obtener datos de los 

dominios de las variables: conceptos básicos, normas, 

Jurisprudencia, incumplimientos y discrepancias teóricas 

de la Comunidad Jurídica. 

Fichaje; La presente técnica se empleara a efectos 

facilitar la etapa de redacción preliminar. 

1.7.3.Instrumentos  
 

 

Valderrama (2013) describe los instrumentos como los 

medios materiales que emplea el investigador para 

recoger y almacenar la información. 

Textos.- El presente proyecto de investigación 

comprenderá la consulta de material bibliográfico, 

nacional y extranjero, referido a las áreas vinculadas con 

el tema, como son Derecho Constitucional, Derecho Civil, 

Derecho de Familia. 

Revistas.- El presente trabajo recurre además a Revistas 

Jurídicas especializadas, nacionales y extranjeras, como 

Revista Jurídica del Perú (Publicación Mensual de 

Editorial Normas Legales S.A.C.); Actualidad Jurídica (, 

etc. 
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Internet.- La información existente en INTERNET, en 

relación al tema materia de investigación, resultará 

igualmente consultada en el presente trabajo. 

1.7.4.Criterios éticos 
 

 

De los criterios citados según Belmont (1979) en su 

informe sobre “Principios éticos y normas para el 

desarrollo de investigación que involucran seres 

humanos” utilizaremos los siguientes: 

Autonomía: Es la capacidad de las personas de deliberar 

sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la 

dirección de las decisiones que pueda tomar.  

Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de 

actuar en beneficio de los demás. Curar el daño y 

promover el bien o el bienestar. Es un principio de 

ámbito privado y su no-cumplimiento no está penado 

legalmente.  

Justicia: Equidad en la distribución de cargas y 

beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no 

ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si 

la actuación es equitativa.  

1.7.5.Criterios de rigor científico 
 

Para Hernández y otros (2003, p. 242) la validez se refiere 

al grado que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir, pudiéndose dividir en validez de 

contenido, validez de constructo y validez de criterio 
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Fiabilidad o consistencia.-La fiabilidad se refiere a la 

posibilidad de replicar estudios, esto es, que un 

investigador emplee los mismos métodos o estrategias de 

recolección de datos que otro, y obtenga resultados 

similares.  

Validez.-La validez concierne a la interpretación correcta 

de los resultados y se convierte en un soporte 

fundamental de las investigaciones cualitativas.  

Credibilidad o valor de la verdad.-El criterio de 

credibilidad o valor de la verdad, también denominado 

como autenticidad, es un requisito importante debido a 

que permite evidenciar los fenómenos y las experiencias 

humanas, tal y como son percibidos por los sujetos.  

Transferibilidad o aplicabilidad.-La transferibilidad o 

aplicabilidad consiste en poder trasferir los resultados de 

la investigación a otros contextos.  

Consistencia o dependencia.-Conocido a su vez 

como replicabilidad, este criterio hace referencia a la 

estabilidad de los datos.  

Confirmabilidad o reflexividad.-La confirmabilidad 

permite conocer el papel del investigador durante el 

trabajo de campo e identificar sus alcances y limitaciones 

para controlar los posibles juicios o críticas que suscita el 

fenómeno o los sujetos participantes.  
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Relevancia.-La relevancia permite evaluar el logro de los 

objetivos planteados en el proyecto y da cuenta de si 

finalmente se obtuvo un mejor conocimiento del 

fenómeno o hubo alguna repercusión positiva en el 

contexto estudiando, por ejemplo, un cambio en la 

actividad desarrollada o en las actuaciones de los sujetos 

participantes.  
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2.1. Antecedentes de la investigación  
 

 

a. En el ámbito internacional: 

 

Valdiviezo (2017). En su investigación titulada: “La 

Alienación Parental y su relación con la Vulneración 

del Interés Superior del Niño”, para optar el título de 

abogado, en la Universidad Central Del Ecuador, en su 

conclusión final expone lo siguiente: 

La alienación parental es una realidad constante en 

nuestra sociedad y adicionalmente las doctrinas de la 

custodia y la tenencia favorecen a la madre cuando 

está claro que el desenvolvimiento de la paternidad o 

maternidad no está determinada por el género, sino 

por el ser humano y sus valores. 

 

b. En el ámbito nacional  

Rodríguez (2017). En su investigación titulada: “El 

síndrome de alienación parental como causal de la 

variación de la tenencia en la corte superior de lima 

sur”, para obtener el título de abogada, en la 

Universidad Autónoma Del Perú, en su conclusión final 

expone lo siguiente: 

De los resultados obtenidos en la presente 

investigación, el 85% de los especialistas considera que 

el síndrome de alienación parental es una causal para 

la variación de la tenencia a efectos de restablecer el 

vínculo filial destruido por el progenitor alienante, 
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postura a través del cual se reafirma la hipótesis 

general. 

 

Castillo (2015).en su investigación titulada: “La 

alienación parental como problema probatorio en los 

procesos de tenencia”, para optar el título profesional 

de abogada, en la Universidad Señor De Sipán, en su 

conclusión final expone lo siguiente: 

El Síndrome de Alienación Parental como problema 

probatorio en los procesos de tenencia constituye un 

campo nuevo de estudio. La legislación peruana no 

regula con norma clara y precisa sobre esta 

problemática, solo en la legislación extranjera existen 

ensayos teóricos, esto se agrava porque no se hallado 

experiencias exitosas, ni en nuestro derecho 

jurisprudencial ni en el ámbito internacional, solo 

existen algunas resoluciones de la corte suprema 

(casaciones) y solo una de la Corte Superior de la 

Libertad que han abordado este tema. Esta conclusión 

se hizo posible después de un análisis 

predominantemente cualitativo, con el propósito de 

identificar las causas de las partes principales del 

problema de tal manera que tenga base o fundamento 

para proponer criterios que permitan identificar el 

Síndrome de 80 Alienación Parental en los Procesos de 

Tenencia de hijos que contribuyan a la solución con 

criterios justos y técnicos. 

 

Fernández (2016), en su investigación titulada, “La 

alienación parental como causa de variación de la 
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tenencia parental alienation as a cause of variation of 

tenence”, abogado de la Universidad de San Martin de 

Porres, expresa: 

La alienación parental es una conducta 

obstruccionista y de manipulación realizada de manera 

reiterada e injustificada por el progenitor que tiene la 

tenencia. Su finalidad es perjudicar la relación 

personal, el contacto directo y la comunicación 

permanente del hijo  con el otro progenitor a fin de que 

se manifieste en los procesos donde se determina la 

tenencia y el régimen de visitas. La alienación parental 

está presente aproximadamente en el 70 % de los 

procesos de tenencia y/o de régimen de visitas llevados 

en los juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. Sin embargo, existe un vacío 

normativo sobre su regulación jurídica que impide que 

en los informes del equipo multidisciplinario, en el 

dictamen del fiscal de Familia y en las resoluciones 

judiciales se consigne expresamente la manifestación 

de este problema. 

 

Aguilar (2015), en su investigación titulada, “El 

síndrome de alienación parental y sus implicancias en 

el binomio tenencia régimen de visitas”, fiscal adjunta 

de la provincia de familia de Lima, expresa: 

El Síndrome de Alienación Parental, surge básicamente 

en medio de la disputa entre los progenitores sobre la 

tenencia de los hijos, y como hemos dicho, es el inicio 

de una campaña sistemática de desacreditación del 

progenitor que ejerce la tenencia de los hijos hacia el 



 

 

 

 

17 

otro progenitor, hasta convertirlo en el progenitor 

odiado, sin justificación alguna, con el sólo propósito 

de alejarlo del medio familiar y evitar el contacto con 

los menores, todo lo cual trae consecuencias 

fisiológicas, psicológicas, y sociales en los niños. 

 

López (2016), en su investigación titulada, “Elementos 

intervinientes en el procedimiento de tenencia de los 

hijos en los juzgados de familia de lima: principio de 

interés superior del niño”, tesis para optar el título 

profesional de abogado de la Universidad de Huánuco, 

expresa en su conclusión: 

El Principio del Interés Superior del Niño resulta un 

factor y principio muy importante, en la medida de que 

en el ámbito de su aplicación, considera al niño como 

sujeto de derechos, garantizando su futuro desarrollo 

integral, en razón a que sea participe de procesos 

familiares de responsabilidad compartida, permitiendo 

una integración con sus padres, quienes son los 

responsables a tenor de dicho principio, de garantizar 

su colaboración en actos que puedan afectar a sus 

hijos. 

 

2.2. Teorías relacionadas al tema 

 

2.3. SUB CAPITULO I: EL SINDROME DE ALINEACION 
PARENTAL 

 

2.3.1.Aspectos conceptuales 
 

Manuel Aguilar (2013), p.27. Expresa que: “El primer 

autor que definió el SAP fue Richard Gardner en 
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1985, profesor de Psiquiatría Clínica del 

Departamento de Psiquiatría Infantil de la 

Universidad de Columbia, en un artículo titulado 

“Tendencias recientes en el divorcio y la litigación por 

la custodia”. En la segunda edición de su libro “el 

Síndrome de Alienación Parental” definió el SAP como: 

“un trastorno que surge principalmente en el contexto 

de las disputas por la guarda y custodia de los niños. 

Su primera manifestación es una campaña de 

difamación contra uno de los padres por parte del 

hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno 

resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los 

padres y de las propias contribuciones del niño 

dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de la 

campaña” 

Manuel Aguilar (2013), p.27. Expresa que: “El primer 

autor que definió el SAP fue Richard Gardner en 1985, 

profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de 

Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, en un 

artículo titulado “Tendencias recientes en el divorcio y la 

litigación por la custodia”. En la segunda edición de su 

libro “el Síndrome de Alienación Parental” definió el SAP 

como: “un trastorno que surge principalmente en el 

contexto de las disputas por la guarda y custodia de los 

niños. Su primera manifestación es una campaña de 

difamación contra uno de los padres por parte del hijo, 

campaña que no tiene justificación. El fenómeno resulta 

de la combinación del sistemático adoctrinamiento (lavado 

de cerebro) de uno de los padres y de las propias 
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contribuciones del niño dirigidas a la denigración del 

progenitor objetivo de la campaña” 

 Alascio (2007), pp. 5 y 6. Señala que: “Los síntomas que 

se han asociado al SAP son, en suma, los siguientes: 

a) Campaña de denigración en la cual el niño está 

obsesionado con el odio hacia uno de los progenitores: 

se combinan aquí el “lavado de cerebro” que lleva a 

cabo el progenitor alienante con la propia 

contribución del hijo a la denigración del progenitor 

alienado. No estamos ante el SAP si el hijo no 

colabora en esta campaña. 

b) Racionalización de la conducta de manera débil, 

absurda o frívola: el SAP sólo puede predicarse de 

hijos que no han sufrido ningún tipo de abuso, físico, 

sexual o emocional, ya que de lo contrario podría 

justificarse la conducta denigrante del menor hacia el 

progenitor. Al contrario, el SAP se caracteriza por que 

el menor justifica con argumentos absurdos su odio 

hacia el progenitor alienado. 

c) Falta de ambivalencia: en las relaciones personales 

siempre existen aspectos positivos y negativos. Los 

niños que presentan SAP son incapaces de reconocer 

los aspectos positivos de su relación con el progenitor 

alienado y sólo se centran en los negativos, y, de 

manera inversa con el progenitor alienante. 

d) El fenómeno del “pensador independiente”: este 

fenómeno ocurre cuando el niño hace suyos los 

sentimientos de odio hacia el  progenitor alienado 

cuando en realidad está imitando los del progenitor 

alienante. 
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e) Apoyo automático al progenitor alienante: el niño que 

presenta SAP apoya de forma automática y sin 

reflexionar al progenitor alienante en casos de 

conflicto entre los padres. 

f) Falta de remordimientos por la crueldad hacia el 

progenitor alienado: los niños con SAP no tienen 

ningún tipo de remordimiento en sus manifestaciones 

de odio hacia el progenitor alienado, quien tiene la 

opción de, o tolerar el comportamiento del niño, o 

suspender el contacto. 

g) Presencia de “situaciones” prestadas: el hijo describe 

situaciones que, por su naturaleza, son impropias de 

su edad y se intuye que son obra del progenitor 

alienante. 

h) Extensión de la animosidad hacia la familia del 

progenitor alienado: el odio del niño puede extenderse 

a familiares del progenitor alienado y negarse a 

visitarlos”.  

Pedrosa y Bouza (2008), pp. 35 y 36. Señala que: 

“Warshacks, en su libro Divorce Poisson, sintetiza 

admirablemente con dos cuestionamientos los 

comportamientos de rechazo que Gardner no considera 

como alienación parental. Primer cuestionamiento:  

1) ¿Su hijo ocasionalmente critica a su  ex conyugue, pero 

sin involucrarse en una campaña de denigración y no se 

rehúsa a pasar tiempo con el otro padre?, 2) ¿Su hijo 

puede antagonizar con ambos padres?, 3) ¿Existen 

ocasionales malas contestaciones, pero no una severa 

campaña de denigración y de humillación?, 4) ¿usted  

inculca maliciosamente a su hijo, pero sin éxito? ¿No logra 
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el “triunfo” del que habla Gardner?, 5) ¿Las respuestas de 

sus hijos son las apropiadas al severo maltrato del otro 

padre?, 6) ¿Usted estimula o influencia el alejamiento del 

niño ya sea en forma abierta y franca o en forma 

subrepticia, pero tratando de mantener una saludable 

relación entre su ex cónyuge y su hijo?, 7) ¿Surgen solo 

resistencias o renuencias transitorias en el tránsito de un 

hogar al otro?, 8) ¿Su hijo es renuente a compartir el 

espacio del régimen de visitas cuando la nueva pareja del 

padre o madre está presente?. Todos estos casos no 

constituyen Alienación Parental sino intentos o estrategias 

de alienación parental y de obstrucción vincular, 

especialmente en los puntos 4 y 6, entre otros. El segundo 

cuestionamiento puntualiza el caso contrario, es decir que 

se utiliza para poder concienciar al progenitor conviviente 

de que algunos de sus comportamientos pueden causar el 

rechazo del progenitor no conviviente. (…) El autor 

aconseja que por unos minutos el progenitor que ejerce la 

tenencia se esfuerce  en pensar sus reales intenciones, a 

partir del siguiente autoexamen: 1) ¿cuál es el propósito 

real para que mi hijo conozca este tipo de información?, 

2)¿Afectara a mi hijo conocer este comportamiento del 

padre que yo voy a criticar?, 3) ¿Cómo ayudarlos a 

comprender lo que quiero contarles?, 4)¿Cuáles son los 

posibles efectos de revelarles esto a los niños, a pesar del 

posible riesgo de que pudiera afectarse la relación con el 

padre o la madre?, 5) si estuviera felizmente casada o 

casado con su padre o madre, y necesitase proteger la 

relación con él o ella, ¿cómo manejaría la situación? (…)”  
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Ros, E., Domingo, A. y Beltrán, O (S/A) señala que: “El 

Síndrome de Alienación Parental es un proceso que 

consiste en programar a un hijo  para que odio a uno de 

sus padres sin que tenga justificación. El hijo da entonces 

su propia contribución en la campaña de denigración que 

ofrece el padre alienador en contra de su ex pareja. El 

progenitor alienador confía en su hijo sus sentimientos 

negativos y las malas experiencias vividas con el 

progenitor ausente, provocando que el menor absorba la 

negatividad que éste desprende y haciendo que rechace 

injustificadamente a su propio padre o madre”  

 

2.3.2.Entorno nacional 

 

El Poder Judicial del Perú (Casación 2067-2010 Lima, 

expedida con fecha 26 de abril del 2011), ha resuelto 

un caso de tenencia a favor de la madre de los 

menores que no estuvo viviendo con ellos, y priva de 

la tenencia al padre de estos menores, pese a que éste 

ejercía la tenencia, decisión que debe ejecutarse, 

según la Corte, en forma inmediata, y no 

progresivamente. 

La Corte Suprema, al resolver no casar la sentencia 

de vista que confirmó la sentencia del juzgado 

otorgando tenencia a favor de la madre, establece 

criterios importantes tales como: a) Toma en cuenta el 

síndrome de alienación parental imputado al padre. b) 

No considera determinante la opinión de los menores, 

que habían declarado su deseo de seguir viviendo con 

el padre, y más bien pondera esta opinión, con el 
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derecho de éstos a no ser separados de sus padres, en 

este caso, de la madre. c) Deja de lado, el criterio de la 

convivencia precedente, pues era el padre quien venía 

viviendo con los menores antes de iniciarse el 

proceso. d) Establece que la variación de la tenencia 

debe ser inmediata, en tanto que existen 

determinadas circunstancias que implican peligro a la 

integridad de los menores. Es decir, asienta por 

primera vez un marco doctrinario sobre los criterios a 

tener presente para probar la existencia o inexistencia 

del Síndrome de Alienación Parental.  

El Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 

84 señala: “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.” 

En estos criterios es evidente que no existe ningún 

párrafo referente al Síndrome de Alienación Parental. 

Empero, debe destacarse que en la convivencia 

precedente con el hijo se podría dar esta problemática 
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Sólo la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, en el Expediente N° 03521- 2012 

– 34 – 1601 – JR – FC- 05 hizo referencia al concepto de 

Síndrome de Alienación Parental en el considerando 5.10 

que dice: “Ahora, corresponde delimitar el concepto de 

Síndrome de Alienación Parental: La Corte Suprema de la 

República en la Casación N° 2067 –  2010 – Lima emitido 

por la Sala Civil Transitoria trayendo a colación los 

estudios aportados por la doctrina, en especial por 

Richard Gardner y Aguilar Cuenca, define al Síndrome de 

Alienación Parental como: 1) El establecimiento de 

barreras contra el progenitor que no detenta la custodia 

del hijo; 2) La manipulación ejercida por un padre sobre 

su hijo a fin que rechace la figura del otro progenitor; y, 

3) Programación del hijo para que sin justificación odie al 

otro progenitor. Por su parte, Richard Gardner nos dice 

que 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 

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 o 

abuso/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 

aplicable” 
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Respecto a los criterios de diagnóstico de 

identificación o de diagnóstico del SAP dependen de la 

sintomatología en el niño: 1) Campaña de injurias y 

desaprobación; 2) Explicaciones triviales para justificar la 

campaña de desacreditación; 3) Ausencia de 

ambivalencia en su odio hacia el progenitor; 4) 

Autonomía de pensamiento; 5) Defensa del progenitor 

alienador; 6) Ausencia de culpabilidad; 7) Escenarios 

prestados; y, 8) Extensión del odio al entorno del 

progenitor alienado. No obstante, estos criterios de 

diagnóstico tienen importantes resquicios porque todas 

las pruebas periciales, entrevistas y apreciaciones 

clínicas están saturadas de dichos criterios de 

diagnóstico, pero hay que ir más  allá, hay que moverse 

de dichos parámetros, de dichos criterios, e incluir 

evidencia científica – no manipulable – que demuestre el 

daño y que deje claro que podemos hablar de síndrome 

de alienación parental o de alienación parental (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos [2011]. Alienación 

Parental: México: Pág. 24)” 

El Código de los Niños y Adolescentes, en su 

artículo 84 señala: “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 
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otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor 

garantice el derecho del niño, niña o adolescente a 

mantener contacto con el otro progenitor.” 

En estos criterios es evidente que no existe ningún 

párrafo referente al Síndrome de Alienación Parental. 

Empero, debe destacarse que en la convivencia 

precedente con el hijo se podría dar esta problemática. 

1.1.1. Experiencias exitosas 

 

La “alienación parental” vulnera al progenitor 

excluido su derecho humano al respecto de su vida 

familiar. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Sección 4ª), Caso Bordeianu v. Moldavia, Sentencia de 

11 enero 2011 y Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Sección 2ª) Caso Piazzi V. Italia, Sentencia de 2 

noviembre 2010. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos supera 

ya la cifra de la  veintena de sentencias donde condenan 

a los estados por dejar que se cometan estas 

barbaridades contra padres e hijos. Este problema no 

tiene "género" y se producen injusticias en madres y 

padres, pero es cierto que por pura estadística son los 

padres varones lo que padecen con más crueldad esta 

creciente lacra puesto que son ellos los que suelen perder  

las custodias de sus hijos en favor de las madres. 

En el caso particular de estas dos nuevas 

sentencias, el TEDH alega lo siguiente: 

1.1.1.1. Caso Bordeianu contra Moldavia. 

Sentencia de 11 enero 2011 JUR 2011\2703 
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Derecho al respeto a la vida privada y familiar: 

Medidas de protección: Sentencia que concedía la 

custodia de la niña a la madre sin que se pudiera 

ejecutar debido a la resistencia del padre: las 

autoridades internas no tomaron medidas eficaces 

para hacer valer el derecho de la demandante a 

mantener contacto con su hija: lapso de tiempo de casi 

ocho meses en producirse el primer encuentro entre 

madre e hija lo que causó una alienación parental de la 

niña que puso en peligro el cumplimiento de  la 

Sentencia: aplazamiento de la ejecución durante casi 

cuatro años sin adopción de medidas que establecieran 

contactos efectivos regulares entre madre e hija: 

incumplimiento de la exigencia de celeridad: violación 

existente. 

1.1.1.2. Caso Piazzi contra Italia. Sentencia de 2 

noviembre 2010 JUR 2010\360648 

El Tribunal considera que las autoridades 

nacionales omitieron ejercer el esfuerzo adecuado y 

suficiente para hacer respetar el derecho de visita del 

demandante o permitirle, al menos, restablecer el 

contacto con su hijo, vulnerando de esta manera su 

derecho al respeto de su vida familiar garantizado por 

el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). 

 

El SAP sigue siendo objeto de un debate 

interesado por parte de algunas instituciones 

polítizadas y organizaciones feministas que no aceptan 

la jurisprudencia del TEDH ni tampoco la española. 
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1.2. Principios relacionados al tema 

  

1.2.1. Principios más relevantes 

Diversos especialistas establecen criterios de 

identificación del Síndrome de Alienación Parental:                                      

Manuel Aguilar (2013), p.75.  Describe que las 

conductas que van a servir como criterios para que 

el lector interesado pueda identificar si unos 

menores son víctimas del SAP son los siguientes: 

1ª Campañas de injurias y desaprobación; 2ª 

Explicaciones triviales para justificar la campaña 

de desacreditación; 3ª Ausencia de ambivalencia 

en su odio al progenitor; 4ª Defensa del progenitor 

alienador; 5ª Ausencia de culpabilidad; 6ª 

Escenarios prestados; 7ª Extensión del odio al 

entorno del progenitor alienado. 

Interceptar el correo y los paquetes 

mandados a los hijos; 5ª Desvalorizar e insultar al 

otro progenitor delante los hijos; 6ª Rehusar 

informar al otro progenitor a propósito de las 

actividades en las cuales están implicados los 

hijos; 7ª Hablar de manera descortés del nuevo 

cónyuge del otro progenitor; 8ª Impedir al otro 

progenitor el ejercer su derecho de visita; 9ª 

"Olvidarse" de avisar al otro progenitor de citas 

importantes; 10ª Implicar a su entorno en el 

lavado de cerebro de los hijos; 11ª Tomar 

decisiones importantes a propósito de los hijos sin 

consultar al otro progenitor; 12ª Cambiar (o 

intentar de cambiar) sus apellidos o sus nombres; 
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13ª Impedir  al otro progenitor el acceso a los 

expedientes escolares y médicos de los hijos; 14ª 

Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra 

persona, aunque el otro progenitor esté disponible 

y voluntario para ocuparse de ellos; 15ª Contar a 

los hijos que la ropa o regalos que el otro 

progenitor les ha comprado, son feos, y prohibirles 

usarlo; 16ª Amenazar con castigo a  los hijos si se 

atreven a llamarle, escribirle o contactar con el 

otro progenitor; 17ª Reprochar al otro progenitor el 

mal comportamiento de los hijos. Para Bone-

Walsh, (Bone, J. Michael y Walsh, M., 1999) hay 4 

criterios que permiten de manera razonable 

predecir que el proceso de alienación está en 

curso: 1ª Obstrucción a todo contacto: la razón 

más alegada es que el otro progenitor no es capaz 

de ocuparse de los hijos, por lo que éstos no se 

sienten bien cuando vuelven de las visitas; 2ª 

Denuncias falsas de abuso: sobre todo de tipo 

sexual, aunque también alegan el abuso 

emocional, acusándose los progenitores sobre 

juicios morales de la educación de los hijos; 3ª 

Deterioro de la relación desde la separación: es el 

criterio más decisivo, por lo que es importante el 

estudio de la relación parental antes de la 

separación y no fiarse únicamente de lo que 

cuentan los hijos; 4ª Reacción de miedo por parte 

de los hijos: el hijo puede mostrar una reacción 

evidente de miedo, de desagrado o de estar en 
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desacuerdo con el progenitor alienador. Están 

sometidos regularmente a tests de lealtad”. 

 

1.2.2. Principio de la Patria potestad, tutela y 

el rol de cuidado 

Conforme con los argumentos expuestos en 

los párrafos anteriores, es diáfana la finalidad de 

las instituciones familiares de patria potestad y de 

tutela, lo cual se resume en el cuidado de la 

persona y los bienes de los hijos o pupilos; es decir, 

tanto en el aspecto personal como patrimonial, que 

se refleja en el bienestar integral de ellos. 

Asimismo, para llegar a dicho fin se debe ejercer los 

atributos de dichas instituciones, dado que resulta 

abstracto e ineficiente contar con tal 

responsabilidad si estos no se materializan. 

Sobre la base de lo antes expuesto, cuidar o 

proteger a los hijos o pupilos se concretiza al dirigir 

su proceso de educación, proveerles alimentos, 

representarlos en su vida civil, administrar sus 

bienes, o tenerlos en su compañía. Dicho rol de 

cuidado o protección, nace de la relación filial en 

puridad, materializada en la patria potestad, y por 

consiguiente en la tutela; incluso en la curatela, al 

ser otro instituto supletorio de amparo familiar, 

claro está, para los incapaces mayores de edad. 

En todas esas instituciones familiares filiales 

o supletorias de amparo familiar el factor común 

es, precisamente, el cuidado, la protección, con 



 

 

 

 

31 

aras de velar por los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, los cuales, al merecer protección 

especial por parte del Estado, la comunidad y la 

familia (por su vulnerabilidad), justifican la 

presencia de las mencionadas instituciones. 

Consideramos, pues que, más que 

instituciones familiares filiales o supletorias de 

amparo familiar, estamos frente a “instituciones de 

cuidado familiar”, instituciones que cumplen un rol 

de cuidado, ya sea por origen natural (paternal) o 

por excepción (parientes o terceras personas), vale 

decir, sin importar sobre quien recaiga dicho rol la 

función es la misma. 

Sobre el particular, Fernández (2013), p. 

224. Refiere: 

Estamos además ante un rol de cuidado que, 

como institución regulada según el concepto de 

patria potestad, solo corresponde a los padres por 

su condición de progenitores. Si fuera el caso que 

estos no pudieran ejercerla, serán llamados otros a 

cuidar de los hijos, pero bajo título distinto. En 

suma, aquí estamos ante la tutela y curatela como 

figuras supletorias a la patria potestad. 

Por su parte, Plácido (2001), p. 360. Señala: 

El Código Civil regula un sistema de amparo 

para niños y adolescentes por el cual se encarga a 

la familia el cuidado de la persona y bienes de los 

menores; de tal forma que, son parientes del menor, 

quienes han de protegerlos. Dentro de la estructura 
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de ese sistema, la patria potestad constituye la 

figura básica y es a falta de ella que entra a 

funcionar la figura supletoria de la tutela. Se 

comprueba la integración de ambas figuras en una 

sola Institución Protectora: todas procuran el mismo 

fin […] 

Como puede observarse de las doctrinas 

desglosadas, el rol de cuidado o protección es la 

función principal de toda institución filial o 

supletoria de amparo familiar. Así también es cierto 

que en principio la tutela se ejerce en defecto de la 

patria potestad, vale decir, cuando se haya 

suspendido o extinguido; momento ideal para que 

demás parientes, como los abuelos, cumplan 

funciones semejantes a la de los padres, empero 

consideramos que por excepción ambas 

instituciones pueden coexistir. 

En efecto, a finalidades semejantes o iguales, 

el complemento resulta una característica esencial, 

y no excluyente (salvo que la estructura de la 

institución o su normativa sea muy especialísima o 

difiera sustancialmente de otra, situación que no 

está presente en el caso bajo análisis). La finalidad 

de protección o de cuidado se fortalece aún más 

frente a la coexistencia de instituciones familiares 

que conllevan inherentes dicha función. El 

resultado es favorable al desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, en el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad; y sobre 
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ello debe entenderse el principio del interés 

superior de los mismos. 

Claro está, así como en la tenencia 

compartida o coparentalidad, la coexistencia de 

ambas instituciones no siempre será lo más 

beneficioso para las niñas, niños y adolescentes, 

puesto que la estabilidad emocional y el real 

desarrollo de su personalidad es la prioridad o fin 

en sí mismo en todo caso que vincule a dichas 

personas; por lo que el análisis a dilucidar, 

evidentemente, será caso por caso. No obstante, en 

principio, instituciones con roles de cuidado se 

complementan y velan por la misma finalidad. 

Es preciso indicar, además, que la patria 

potestad, por ser inherente a la condición de padre, 

y por la notoria relevancia que desempeña, debe 

permanecer intacta en principio en cualquier 

conflicto conyugal, concubinal, paternal o familiar; 

dado que materialmente la relevancia de dicha 

institución radica incluso, por ejemplo, en tomar 

decisiones de la vida cotidiana de los hijos o sus 

procesos educativos, que no necesariamente se 

ejecutan cuando se convive con ellos; recuérdese 

que la patria potestad es sumamente genérica y 

abstracta. Por consiguiente, privar a un padre de 

esta, implicaría atentar, más que al derecho-deber 

de ellos, al de las niñas, niño y adolescente. 

Es por esa razón que solo en última instancia 

debe procederse a la suspensión o extinción de 



 

 

 

 

34 

dicha institución filial, por lo que meras 

desavenencias conyugales, concubinales o 

personales, así como características menos idóneas 

en el cuidado de los hijos consideramos no es 

suficiente para proceder a su sanción. Será por ello 

que en procesos de divorcio o tenencia desde hace 

unos años jurisprudencialmente no se está 

aplicando la “penalidad” regulada en el artículo 340 

del CC. Sobre este punto cabe recordar que una 

cosa es la relación filial, y otra muy distinta la 

relación conyugal, concubinal o personal. A nivel 

personal, puede que una persona no sea el “mejor” 

cónyuge, pero quizá sí el “mejor” padre o madre. 

Adicionalmente, y considerando el párrafo 

antes esgrimido, nuevamente se refuerza la idea de 

la crianza conjunta o igualdad paternal en la 

crianza, regulada en el inciso 1 del artículo 18 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que 

subsiste con la vigencia de la Patria potestad; 

situación contraria ante la ausencia de esta, ya sea 

para uno o ambos padres. 

Realizando una similitud, así como existe la 

institución de la tenencia compartida o 

coparentalidad, con mayor razón debe considerarse 

las instituciones del “cuidado compartido”. La 

tenencia es solo un atributo de los tantos que se 

desprende de la patria potestad, así como la 

convivencia o guarda si así se le quiere llamar de la 

tutela. 
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Si este atributo puede ejercerse 

conjuntamente entre padre separados, con más 

énfasis debe permitirse, excepcionalmente, el 

cuidado compartido entre padres y tutores para 

con sus hijos y pupilos (coexistencia entre patria 

potestad y tutela), ya que es un rol más 

trascendente y amplio; y que en todos los casos, 

vale decir de coparentalidad o cuidado compartido, 

la finalidad es velar por el correcto desarrollo de la 

persona y bienes de las niñas, niños y 

adolescentes. En el primer caso una convivencia 

directa o material, y en el segundo una finalidad 

más trascendental o abierta. 

Los roles de cuidado, de una u otra forma, se 

desprenden de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Así pues, el artículo 5 de dicho cuerpo 

supranacional establece: 

Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres, o en su caso, de los familiares o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, 

de los tutores u otras personas encargadas 

legalmente del niño, de impartirle, en consonancia 

con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención. 

De igual modo, como ya se indicó, el inciso 1 

del artículo 18 del mismo cuerpo legal, al hacer 

alusión que la responsabilidad primordial de los 
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padres y tutores es la crianza y el desarrollo del 

niño; lo que se complementa con el inciso 2 del 

artículo 27, que indica que: 

A los padres u otras personas responsables 

por el niño les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones 

de vida que sean necesarias para el desarrollo del 

niño. 

Sobre estos últimos enfoques, Chunga y 

Chávez (2012), p. 395. Refieren: 

Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades y los derechos de los padres y 

de los familiares de impartir al niño orientación 

apropiada. 

A su vez, Álex Plácido (2015), p.235. Resalta: 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

introduce el concepto de las responsabilidades de 

los padres, y de otros, respecto de los hijos, 

relacionándolas con los derechos y deberes 

parentales que son necesarios para asumir 

dichas responsabilidades. 

No está de más añadir que las relaciones 

paterno-filiales o por parentesco, ya sea 

consanguíneo o por afinidad, son fuentes 

generadoras de familia, y, como tales, cumplen 

las funciones innatas a ellas. Entre las diversas 

funciones de la familia, destaca la “asistencial”, 
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que a decir de  Varsi Rospigliosi (2011), 

p.42. “está referida a la colaboración mutua, 

ayuda y protección que requieren las personas 

para desarrollarse como seres sociales”. Sin 

duda, dicha función está presente en toda clase 

de familia, quizá en mayor o menor grado, pero 

es una finalidad en sí misma, sin importar el 

grado o línea de parentesco. 

1.3. Conceptos relacionados con el tema 

2.4.1.La coexistencia de la patria potestad y la 

tutela: más allá de la tenencia compartida 

El derecho de familia, niñez y adolescencia se 

caracteriza por ser tuitivo, tutelar, es decir, orientado al 

amparo de sus integrantes, debido a la trascendencia de 

dichas instituciones, tanto a nivel individual como y 

sobre todo social; es por ello que la comunidad y el 

Estado los protegen por ser institutos naturales y 

fundamentales para la sociedad (familia), y por la 

situación particular respecto a otras personas (niñez y 

adolescencia). 

Así pues, el primer párrafo del artículo 4 de la 

Constitución indica: 

La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. Chaname (2016), p. 19.  
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Sobre el particular, la protección especial a la niñez 

y adolescencia obedece a circunstancias particulares y 

personales que intrínsecamente conlleva dicho ciclo de 

vida humano, en comparación con personas adultas; por 

lo que, se hace necesario dotar de protección a las niñas, 

niños y adolescentes por parte de la comunidad y el 

Estado. Sin embargo, es evidente que la primera labor de 

protección recaiga sobre los padres, dado que ellos son 

quienes los procrean, y consecuentemente tienen tanto 

derechos como deberes en su crianza. 

Fue así como se crearon instituciones filiales y 

supletorias de amparo familiar, como la patria potestad y 

la tutela, respectivamente. Ambas instituciones están 

orientadas al cuidado y protección de las niñas, niños y 

adolescentes, pero quienes ejercen dicha labor o, mejor 

dicho, los sujetos sobre los que recae dicha labor no 

coinciden. 

La patria potestad o “autoridad paternal” es una 

institución familiar que surge de la filiación, nace o se 

desprende de esta, ya sea natural o legal; y es concebida 

como un derecho-deber inherente a la condición de 

padres para efectos de establecer los parámetros básicos 

de las responsabilidades que les compete a ellos en el 

cuidado y desarrollo de sus hijos. 

En efecto, la patria potestad es ejercida por los 

padres, mientras que la tutela es ejercida por demás 

familiares, como los abuelos. Ello no es nada fuera de lo 

común, si no fuese porque ambas instituciones son, en 

primer análisis, excluyente. Así pues, la tutela se 
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materializa en defecto de la patria potestad, justamente 

por ser una institución “supletoria” de amparo familiar. 

Tampoco existe controversia hasta este punto, 

puesto que si emerge la institución de la tutela, es por 

causa de la suspensión o extinción de la patria potestad; 

y de lo que se trata es de conservar el cuidado de la 

persona y bienes de las niñas, niños y adolescentes. 

En reiterada jurisprudencia familiar y de niñez y 

adolescencia, se ha otorgado la tenencia de estos últimos, 

a sus abuelos, cuando ha existido conflicto con los 

padres. El argumento esencial es “el interés superior del 

niño”; por lo que la tenencia no es exclusiva de aquellos, 

prevaleciendo, según el caso, el pariente que más 

garantiza su bienestar. 

Lo destacable y debatible es cuando se otorga, 

además de la tenencia, la tutela de las niñas, niños y 

adolescentes a otros parientes como los abuelos, pese a 

no haberse suspendido o extinguido la patria potestad. 

Ello no es ajeno a la realidad nacional, si se tiene en 

cuenta la Casación N.° 4881-2009-Amazonas, en la que 

se determinó lo referido; sin embargo, consideramos que 

no es suficiente motivar una causa de dicha naturaleza 

solo en el principio del interés superior del niño, sin 

desarrollar estos principios o sin relacionarlo con los 

derechos civiles o fundamentales de la niñez y la 

adolescencia, dado que lo contrario colinda con una 

motivación aparente o insuficiente, además de ser 

genérica o “cliché”. 
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De hecho, la intención del presente artículo no es 

ahondar o diseccionar los argumentos de la casación 

antes referida, sino establecer parámetros doctrinarios 

sobre la viabilidad de la coexistencia de la patria potestad 

y tutela en casos en los que se decida sobre la tenencia 

de las niñas, niños y adolescentes. 

2.4.2. Sobre la mal llamada “patria potestad” 

La patria potestad o “autoridad paternal” es una 

institución familiar que surge de la filiación, nace o se 

desprende de esta, ya sea natural o legal; y es concebida 

como un derecho-deber inherente a la condición de 

padres para efectos de establecer los parámetros básicos 

de las responsabilidades que les compete a ellos en el 

cuidado y desarrollo de sus hijos. Resulta curioso que la 

responsabilidad natural paternal sea delimitada por una 

norma o una ley o un ordenamiento jurídico, cuando 

resulta lógico que lo natural no tenga envestiduras 

legales pues así lo “desnaturaliza”. Sin embargo, las 

normas obedecen a una realidad social, y esta no es otra 

cosa que el reflejo de los comportamientos de las 

personas, las cuales prevarican incluso las leyes 

naturales. 

Sobre la base de lo antes expuesto, nuestro Código 

Civil regula dicha institución, al establecer en su artículo 

418 lo siguiente: “Por la patria potestad los padres tienen 

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

sus hijos menores”; mientras que el artículo 423 del 

mismo cuerpo legal, regula el contenido de esta 

(conocidos también como “atributos”), tales como, entre 
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otros, “tener a los hijos en su compañía y recogerlos del 

lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la 

autoridad si es necesario; administrar y usufructuar los 

bienes de sus hijos; dirigir el proceso educativo y 

capacitación de los hijos para el trabajo conforme a su 

vocación y aptitudes; representar a los hijos en los actos 

de la vida civil; proveer el sostenimiento y educación de 

sus hijos”. 

En ese sentido, la patria potestad nace para el 

cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes, para 

bienestar de estos, a nivel personal y patrimonial. Una 

vez acreditada una relación filial, automáticamente 

genera una serie de derechos o efectos jurídicos, entre los 

que destaca la “autoridad paternal”. Al determinarse 

presuntamente o a través de las pruebas 

extramatrimoniales el vínculo filial, es evidente que la 

institución bajo análisis se atribuya a quien legalmente 

es considerado como padre; en principio, claro está, son 

los biológicos y genéticos; y, como tales, se les encarga la 

responsabilidad de la crianza de sus hijos, y todo lo que 

conlleva semejante labor. 

La patria potestad conlleva intrínsecamente efectos 

personales y patrimoniales. Así por ejemplo, un efecto 

personal se refleja en la tenencia de los hijos, mientras 

que uno de carácter patrimonial se materializa en la 

administración y usufructo de los bienes de los mismos. 

Empero, dichos efectos independientemente de los tipos 

sumados reflejan un rol de cuidado integral, de bienestar 

de las niñas, niños y adolescentes. 
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Sobre el particular,  Plácido (2001), p. 317. Ha 

referido lo siguiente: 

La patria potestad es una función reflejo del deber 

de los padres de educar y mantener a sus hijos y de 

protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras son 

menores de edad, reconociéndosela como institución 

establecida en beneficios de éstos. En ella, está 

estrechamente conexos el interés del Estado y el de la 

familia, por lo que la misión encomendada al padre asume 

un carácter de importancia social, del que deriva la 

peculiar naturaleza de orden público que revisten las 

normas sobre patria potestad, cuyo contenido no puede 

ser objeto de pactos privados[…] 

Como norma de orden público, se impone a los 

padres por mandato de ley, sin admitir renuncia alguna. 

La naturaleza filial exige que se cumplan con los deberes 

inherentes a la condición de padre, y solo decae en 

ciertos casos también determinados por ley. 

Por su parte,  Varsi Rospigliosi (2013), p.99. Refiere 

que: 

El hijo es un sujeto de derecho familiar. 

Correspóndele derechos, personales y patrimoniales, 

siendo la filiación su fuente. Entre padre e hijo existe una 

relación jurídica compuesta por derecho de ambas partes 

[…]. Atañe a los padres la crianza, educación y cuidado de 

la persona y bienes de sus hijos y, a estos, las 

obligaciones de respeto, obediencia, socorro. Todo 

construido sobre la base del vínculo de sangre, strictu 

sensu y el afecto, lato sensu. 
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En efecto, nótese que la patria potestad está 

precedida de un vínculo o relación filial, lo que es una 

fuente generadora de familia. No puede perderse de vista 

algo tan esencial como ello; por ende, como fuente de 

familia está estructurada sobre la base de ciertas 

características comunes a toda clase familiar, entre los 

que destaca, el afecto. 

La tutela es una institución supletoria de amparo 

familiar, contenido en el Título ii de la Sección Cuarta del 

libro de Derecho de Familia (“Instituciones supletorias de 

amparo familiar”), la cual tiene por función el amparo de 

las niñas, niños y adolescentes: “pupilos”, traducido en la 

protección personal y patrimonial de estos, es decir, en 

similitud con la patria potestad. 

La patria potestad está contenida en el Título iii de 

la Sección Tercera del libro de Derecho de Familia 

(Sociedad paterno-filial), en el que se regulan las clases 

de filiaciones y todo tipo de acciones para establecer una 

de ellas. La importancia radica en los efectos jurídicos 

que se desprenden de una relación filial acreditada, esto 

es, una vez determinada la filiación, ya sea matrimonial o 

extramatrimonial, se regula los alcances de los deberes y 

derechos del padre legal, vale decir, de la patria potestad; 

dado que la idea es que se mantenga la armonía entre un 

vínculo tan estrecho, como lo es del padres a hijos. 

Ahora bien, el nomen iuris que se mantiene aún en 

nuestra codificación civil, es la de “patria potestad” (o 

también conocida como “autoridad paternal”); sin 

embargo, los antecedentes de esta no parecen ajustarse 
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al trasfondo o finalidad de dicha institución. La patria 

potestad es una institución que compete a ambos padres; 

padre y madre tienen derechos y deberes iguales en la 

crianza de los hijos, en su bienestar tanto personal como 

patrimonial. La igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres es un principio consagrado en la Constitución y 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. No 

obstante, el mantener el nombre de “patria potestad” o 

“autoridad paternal” no se condice con dicho principio, y 

hace que nos remontemos al derecho romano, en especial 

a la figura del pater familias. 

Así pues, Díez-Picazo y Gullón (2001), p. 261. 

Establecen: 

Originariamente, la potestas era la jefatura 

doméstica o soberanía que el jefe del grupo, el pater 

familias, ejerce sobre todo los miembros del mismo. Era un 

poder absoluto y despótico, concebido a favor de quien lo 

ejerce y de la cohesión del grupo mismo. La evolución 

posterior del derecho romano, del derecho común y del 

derecho moderno han transformado, del mismo modo que 

la familia patriarcal, el sentido de la patria potestad, que 

hoy se considera como una función social y como un 

conjunto de poderes enderezados al cumplimento de 

deberes y de las obligaciones que la ley impone a los 

progenitores 

Es evidente que hoy en día la familia no recae 

sobre un individuo que ejerce poder o control sobre los 

demás miembros, como simples objetos, ya que ello iría 

en contra de la dignidad humana como principio 

supremo de la sociedad y el estado. Asimismo, nuestro 
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país está adherido a la Convención sobre los Derechos 

del Niño, cuyo paradigma por excelencia es la “doctrina 

de la protección integral”, la cual tiene por característica 

esencial que se consideren a las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos de derechos y ya no sujetos de 

represión o compasión estatal, o simples personas 

carentes de derechos (“objetos de tutela”); 

consecuentemente, el término “patria potestad” no se 

condice con esta doctrina, además de reflejar dominio o 

poder que también va en contra del principio de igualdad. 

Sobre esto último,  Fernández (2013), 

p.189. Refiere que: 

De acuerdo con la doctrina de la protección integral, 

el rol de cuidado de los padres respecto de sus hijos tiene 

una connotación distinta de la inherente a la patria 

potestad 

Atendiendo a lo antes expuesto, resulta más 

apropiado referirnos a una “responsabilidad parental”, 

por reflejar de mejor manera la labor igualitaria de los 

padres en la crianza de sus hijos. 

Cabe destacar lo indicado por Corsi, citado por 

 Fernández (2013), p.189. Sobre el poder y soberanía que 

encierra el referido término, mencionando lo siguiente: 

Han sido precisamente el poder y la existencia de 

un orden jerárquico familiar los factores riesgosos que 

contribuyen a relaciones de control y proclives al uso de 

violencia en el seno de la familia. 

2.4.3. Sobre la tutela 
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La tutela es una institución supletoria de amparo 

familiar, contenido en el Título ii de la Sección Cuarta del 

libro de Derecho de Familia (“Instituciones supletorias de 

amparo familiar”), la cual tiene por función el amparo de 

las niñas, niños y adolescentes: “pupilos”, traducido en la 

protección personal y patrimonial de estos, es decir, en 

similitud con la patria potestad. 

Así pues, el artículo 502 del CC establece: “Al 

menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrará 

tutor que cuide de su persona y bienes”; asimismo, se 

regula en los dos primeros párrafos del artículo 526 del 

mismo cuerpo de leyes que “el tutor debe alimentar y 

educar al menor de acuerdo a la condición de este y 

proteger y defender su persona. Estos deberes se rigen 

por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo 

la vigilancia del consejo de familia”. 

Es claro que la institución de la tutela persigue 

fines similares a los de la patria potestad; en realidad, 

sus fines son idénticos, puesto que la protección o 

cuidado de la persona y bienes de las niñas, niños y 

adolescentes, aún se mantiene, así la patria potestad se 

haya suspendido o extinguido. No debe extrañar que 

dicha finalidad resulte inalterable dado que la protección 

especial a la niñez y adolescencia, por su condición de 

vulnerabilidad, es un mandato constitucional y 

convencional; por lo que la comunidad y el estado deben 

protegerla, en primer lugar, a través de los padres, y en 

todo caso de la familia, por ser un instituto natural y 
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fundamental de la sociedad en que la personalidad de 

dichas personas se va forjando. 

Tanto el padre como la madre, por el simple hecho 

de serlo y ostentar la patria potestad, gozan de la 

tenencia de sus hijos. Y siempre que su presencia les sea 

favorable, pueden ejercer dicho derecho así no 

mantengan una relación afectiva, ya sea que cada uno 

viva en domicilio diferentes o haya iniciado nuevas 

relaciones familiares, el derecho de tenencia es intrínseco 

a ellos. Solo si hay imposibilidad de materializar dicha 

tenencia o si es desfavorable a los hijos, se habilita una 

tenencia unilateral y el correspondiente régimen de 

visitas. 

Como se desprende de la regulación civil, la tutela 

nace en defecto o por ausencia de la patria potestad, a fin 

de que los hijos no queden desprotegidos en algún 

aspecto de su vida; por lo que, en principio, resultaría 

contradictorio la vigencia de dicha institución, mientras 

esté presente la patria potestad; sin embargo, no puede 

perderse de vista la función de ambas instituciones. 

Sobre la institución en comentario, Enrique Varsi 

Rospigliosi (2013), p.114.  Refiere: 

La tutela es una institución supletoria de amparo 

familiar que tiene como finalidad nombrar a una persona 

llamada tutor a efectos de que cuide de la persona y los 

bienes del menor que carece de padres, i.e., que no goza 

de la autoridad paternal y, por tanto, de los beneficios de 

la patria potestad. El tutor no es padre pero funge como tal 

por la ley. 
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En la tutela también se desprende, evidentemente, 

aspectos personales y patrimoniales que tienden a la 

protección del pupilo; es por ello que puede ser 

considerado como una institución similar a la patria 

potestad, pero con normativa propia; destacándose que 

los miembros de una familia ampliada pueden ostentar 

dicho cargo, pero siempre teniendo en cuenta la 

idoneidad para cumplir a cabalidad su finalidad. 

2.4.4.La tenencia compartida o coparentalidad 

Mediante la dación de la Ley N.° 29262, publicada 

el 17 de octubre del 2008, se reguló la tenencia 

compartida o coparentalidad a favor de la niñez y 

adolescencia. Esta ley busca fortalecer los lazos afectivos 

y responsabilidades entre padres e hijos, puesto que se 

prioriza los intereses de las niñas, niños y adolescentes 

por encima de los padres. 

 […] la patria potestad, por ser inherente a la 

condición de padre, y por la notoria relevancia que 

desempeña, debe permanecer intacta en principio en 

cualquier conflicto conyugal, concubinal, paternal o 

familiar; dado que materialmente la relevancia de dicha 

institución radica incluso, por ejemplo, en tomar 

decisiones de la vida cotidiana de los hijos o sus procesos 

educativos, que no necesariamente se ejecutan cuando se 

convive con ellos; recuérdese que la patria potestad es 

sumamente genérica y abstracta. 

Por la tenencia compartida se posibilita la acción 

conjunta de tener a los hijos y compartir materialmente 

su crianza, pese a estar los padres separados de hecho o 



 

 

 

 

49 

de derecho, es decir, pese a haberse extinguido la 

relación matrimonial, concubinal o simplemente afectiva 

incluso así nunca haya existido una convivencia en 

sentido estricto existe la posibilidad de estar en compañía 

de los hijos, de mantener una convivencia. 

Ello es así puesto que si bien de por medio hay una 

separación de los padres, también lo es que la patria 

potestad está incólume, y por ende latente los atributos 

que habitan en ella. Así como en el Código Civil, el Código 

de Niños y Adolescente, del mismo modo, se regula a la 

patria potestad, cuyo literal e) del artículo 74 de dicho 

cuerpo normativo regula la tenencia como atributo de la 

mencionada institución familiar. 

Tanto el padre como la madre, por el simple hecho 

de serlo y ostentar la patria potestad, gozan de la 

tenencia de sus hijos. Y siempre que su presencia les sea 

favorable, pueden ejercer dicho derecho así no 

mantengan una relación afectiva, ya sea que cada uno 

viva en domicilio diferentes o haya iniciado nuevas 

relaciones familiares, el derecho de tenencia es intrínseco 

a ellos. Solo si hay imposibilidad de materializar dicha 

tenencia o si es desfavorable a los hijos, se habilita una 

tenencia unilateral y el correspondiente régimen de 

visitas. 

Atendiendo a lo antes expuesto, lo que la ley busca, 

en puridad, es garantizar los beneficios personales y 

materiales que se derivan de la convivencia inmediata 

con ambos padres. El rol de cuidado es ejercido por 

ambos padres de una forma más directa e inmediata. Es 
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así que, en ese aspecto, cabe recordar lo establecido por 

el numeral 1 del artículo 18 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que establece: 

“[…] incumbir a los padres o en su caso, a los 

tutores la responsabilidad primordial de la crianza y el 

desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el 

interés superior del niño”. 

Nótese que un ideal, tanto para padres como 

tutores, es la crianza y el desarrollo del niño. No es en 

vano que ambos términos estén contiguos, puesto que 

para el desarrollo de una niña, niño o adolescente, se 

necesita en la medida de lo posible de la crianza conjunta 

por ambos padres o tutores, de la convivencia inmediata 

y efectivos entre todos ellos. 

2.4.5.Atributo de la patria potestad: la tenencia. 

A propósito de una casación que deniega tenencia 

compartida. Comentario a la Casación N. º 3767-2015 

Cusco. 

Los temas de familia se dan entre personas unidas 

por vínculo de matrimonio, filiación y, en última 

instancia, de parentesco, por ello estas relaciones deben 

ser tratadas con criterio más humano que legal. Imponer 

la ley en forma vertical puede terminar siendo más 

perjudicial para los que están inmersos en el problema, 

de allí que se demande cierta flexibilidad en la aplicación 

de las normas vigentes, aun cuando esto pase por ser 

más abiertos en la aplicación de los principios que 

inspiran la normatividad, principalmente de orden 

procesal. En esto radica que el Tercer Pleno Casatorio 
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haya flexibilizado los principios procesales como los de 

socialización del proceso, congruencia, preclusión y, por 

cierto, los de acumulación. 

Este Tercer Pleno Casatorio ha tenido una 

influencia importante luego de ser expedida, y es recogido 

por los magistrados de familia como uno de los sustentos 

para expedir sus fallos; en efecto, a propósito de 

cuestiones ventiladas sobre divorcio, alimentos, filiación, 

tenencia, régimen de visitas, tutela, curatela, y demás, se 

señalan los acuerdos arribados en este pleno, como la 

flexibilización de los principios procesales ya 

mencionados, asimismo se resalta el fin del derecho de 

familia y su carácter de ser tuitivo, es decir en defensa de 

la familia y de sus integrantes, sobre todo los más 

vulnerables, la presencia en temas de familia del interés 

superior del niño y adolescentes, pero bien aplicado y en 

consonancia con lo que más conviene al niño y 

adolescente. 

Bajo estas consideraciones se analiza la Casación 

N.° 3765-2015-Cuzco. 

2.4.6. Hechos controversiales que han dado 

lugar a la casación 

a) Se discute la tenencia de un menor, acción 

promovida por la madre señalando que el padre, 

haciendo uso abusivo del régimen de visitas, se llevó al 

menor al Cuzco y niega el regreso a la casa materna. 

b) La madre alega que el padre incumple con los 

alimentos y que, además, es un bebedor social y no es 

conveniente que el menor siga con él. 
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c) El padre a su vez señala que la accionante es 

una mujer que ha tenido otro compromiso del cual tiene 

un hijo mayor, y que cuando el menor vivía con ella, era 

frecuente los actos de violencia que se suscitaban entre 

ella y su anterior compromiso, y que esos actos violentos 

terminaban afectando al menor; por otro lado, refiere que 

él siempre ha cumplido con los alimentos de su hijo. 

d) La sentencia de primera instancia falla a favor de 

la madre, entre sus considerandos alude a indicios de 

síndrome de alienación parental por parte del 

demandado. La Sala superior confirma la sentencia, 

estableciendo entre sus considerandos que el sistema 

peruano ha optado por la tenencia de carácter 

monoparental. Se presenta recurso extraordinario de 

casación por existir una interpretación errada de la 

norma recogida en el numeral 81 del Código de los Niños 

y Adolescentes. La Corte Suprema casa la sentencia, y 

otorgando la tenencia a la demandante, la modifica en el 

extremo de que el menor sea entregado a la demandante 

en forma progresiva. 

En el Perú la ley que incorporó la posibilidad de 

que el juez conceda la tenencia compartida no estableció 

los parámetros en la que ella debería ser otorgada, por 

ello en el presente existe confusión entre los justiciables 

sobre lo que es una tenencia compartida, cuándo debe 

ser solicitada, e incluso la forma de proponerla. Por otro 

lado, los magistrados de familia tienen serios problemas 

de aplicar la tenencia compartida, sobre todo porque 

cuando llegan al despacho judicial estos temas, se 
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observa una actitud confrontacional de los padres que no 

posibilita que su decisión se lleve a cabo, y por ello 

suelen salir por la vía del régimen de visitas extendido. 

2.4.7.Tenencia y custodia 

Tal como lo tengo señalado en los textos de “La 

familia en el Código Civil” Llanos (2008) y “Tratado de 

Derecho de Familia” Llanos (2016), la tenencia es un 

derecho, y significa la relación fáctica entre el padre o 

madre con el hijo, y permite la convivencia con el menor, 

posibilitando un mejor ejercicio de todos los atributos de 

la patria potestad. 

Mientras que, por otro lado, la custodia es un 

deber, asumido por el padre o madre a quien se confía el 

hijo, y consiste en el deber de cuidado, socorro, 

protección, seguridad que se debe dar al hijo que vive con 

el progenitor. Se reiteran estos conceptos en tanto que 

suele leerse en diversos textos la confusión, usando 

ambos términos como sinónimos, lo que resulta 

incorrecto, cierto que en otras latitudes Gran Bretaña, 

Estados Unidos se usa custodia para referirse a la 

tenencia, pero ello no nos debe llevar al error de seguir 

confundiéndose los conceptos. 

2.4.8. Síndrome de alienación parental 

En la sentencia de primera instancia se señala la 

existencia de indicios de alienación parental por parte del 

padre respecto de su hijo, indisponiéndolo con su 

progenitora. Este fenómeno desgraciadamente es muy 

común entre las parejas distanciadas que discuten la 

tenencia de sus hijos, sin darse cuenta que termina 
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haciéndole un gran mal al hijo cuyos efectos se verán a 

futuro. 

Tema que se ha convertido en un mal de salud 

pública y que nuestra sociedad debe enfrentar 

decididamente con campañas agresivas, a fin de que los 

padres tomen conciencia del terrible mal en el plano 

social y sobre todo psicológico que afectan a los menores 

que sufren de esta alienación. Los padres deben 

comprender que pese a las diferencias que los separan, 

entre los que alguna vez fueron parejas (cónyuges, 

convivientes), nunca van a dejar de ser padres. 

El síndrome de alienación parental consiste en 

predisponer al menor contra el progenitor que no vive con 

él, imputándole a estas conductas negativas y 

perjudiciales, al extremo de convertir al progenitor en su 

enemigo; sobre el particular un comentario del tema en la 

Casación N.° 2067-2010-Lima. Llanos (2011), pp. 13- 15.  

2.4.9.Tenencia compartida 

Señala la sentencia de vista que el sistema peruano 

ha optado por la tenencia monoparental; sobre el 

particular llama la atención lo señalado por esa 

magistratura, desconociendo la existencia de la Ley N.° 

29269, que modifica el artículo 81 del Código de los 

Niños y Adolescentes, posibilitando que el juez pueda 

conceder tenencia compartida, empero no es una 

obligación del magistrado de concederla, salvo que 

existan las condiciones adecuadas para que ello suceda. 

En un interesante artículo de Massimo 

Bianca (2015), p. 108. Sobre la nueva disciplina en Italia, 
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materia de separación de los padres y custodia 

compartida, se describe lo que para nosotros es la 

tenencia compartida, estableciéndose pautas dadas por 

la ley italiana del 24 de enero del 2006. 

Se requiere una comisión que analice no solo cómo 

se debe llevar adelante la tenencia compartida, sino en 

qué consiste, pues al final no hay consenso sobre lo que 

importa una tenencia compartida, equivocándose los que 

opinan que ella se reduce a una distribución de tiempos 

con el padre y madre. No olvidar que la patria potestad 

tiene una serie de atributos y uno de ellos es la tenencia, 

pero allí no se agota la patria potestad, por ello la 

tenencia compartida debe abarcar no solo los tiempos de 

convivencia con uno y otro padre, sino igualmente los 

otros atributos como son la dirección del proceso 

educativo, la administración de los bienes del menor, la 

representación legal, entre otros. 

En ella se establece la obligación del juez, quien 

debe evaluar prioritariamente la posibilidad de que los 

hijos menores permanezcan confiados a ambos padres, y 

se otorgará custodia a favor de uno solo de los padres, si 

la custodia al otro padre resulta perjudicial al menor; 

obsérvese que es a la inversa de lo que sucede en el Perú, 

en donde primero se discute la tenencia a favor de uno 

solo de los padres, y si en esa discusión el juez ve 

conveniente podrá otorgar la tenencia compartida. 

Se señala que la custodia compartida presenta el 

problema habitacional relativo a los hijos, señalando el 

autor que es a los padres que compete resolver el tema, 
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sin descuidar que la ley italiana obliga al juez a 

determinar los tiempos y las modalidades de la presencia 

de los hijos con uno de los padres. Respecto al 

mantenimiento de los menores la custodia compartida 

puede permitir a ambos padres de proveerlo 

directamente. Por último las previsiones, en materia de 

custodia y de mantenimiento, son consideradas después 

de escuchar al hijo menor de 12 años. 

En el Perú la ley que incorporó la posibilidad de 

que el juez conceda la tenencia compartida no estableció 

los parámetros en la que ella debería ser otorgada, por 

ello en el presente existe confusión entre los justiciables 

sobre lo que es una tenencia compartida, cuándo debe 

ser solicitada, e incluso la forma de proponerla. Por otro 

lado, los magistrados de familia tienen serios problemas 

de aplicar la tenencia compartida, sobre todo porque 

cuando llegan al despacho judicial estos temas, se 

observa una actitud confrontacional de los padres que no 

posibilita que su decisión se lleve a cabo, y por ello 

suelen salir por la vía del régimen de visitas extendido. 

Por otro lado, debe tenerse en consideración 

igualmente la situación social y económica del país, con 

un alto grado de desigualdad, y ello se ve en las 

relaciones familiares, cuando es el padre, en el mayor 

número de casos, el que genera recursos económicos, 

mientras que la madre se dedica al cuidado de los hijos. 

En una situación de esta naturaleza es difícil que se 

otorgue tenencia compartida con distribución de tiempos 

de conviviencia (es solo una de las manifestaciones de la 
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tenencia compartida), en tanto que el factor económico 

termina siendo determinante para que el menor, cuando 

tenga que estar al lado de la madre, sienta una diferencia 

en las comodidades que le da uno y no el otro, y ello 

redunde en que sus relaciones con la madre no sean las 

más favorables. 

Se requiere una comisión que analice no solo cómo 

se debe llevar adelante la tenencia compartida, sino en 

qué consiste, pues al final no hay consenso sobre lo que 

importa una tenencia compartida, equivocándose los que 

opinan que ella se reduce a una distribución de tiempos 

con el padre y madre. 

No olvidar que la patria potestad tiene una serie de 

atributos y uno de ellos es la tenencia, pero allí no se 

agota la patria potestad, por ello la tenencia compartida 

debe abarcar no solo los tiempos de convivencia con uno 

y otro padre, sino igualmente los otros atributos como 

son la dirección del proceso educativo, la administración 

de los bienes del menor, la representación legal, entre 

otros. 

2.4.10.Si se opta por otorgar tenencia a uno de 

los padres que no está ejerciendo la tenencia, ésta 

tiene que ser progresiva 

En el caso materia de autos la resolución de vista, 

al confirmar la sentencia que otorga tenencia a la madre, 

concede cinco días para que el demandado entregue al 

menor al hogar materno, sin embargo la casación con 

buen criterio señala que esta debe ser progresiva. 
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Si un menor estuvo viviendo con su padre, y luego 

de un largo proceso (más de tres años) se decide 

judicialmente variar la tenencia, para pasar ahora a su 

madre, no puede llevarse a cabo la sentencia en un 

término tan corto (cinco días) como lo estableció la 

resolución de vista, pues ello resultaría 

contraproducente; sobre el particular hay que tener en 

cuenta que dicho menor ha desarrollado buena parte de 

su corta vida en un hábitat, en donde el centro educativo, 

sus amistades, su entorno familiar (por parte del padre), 

sus actividades extracurriculares, deben ser dejadas de 

lado en forma progresiva hasta que termine de adaptarse 

a su nuevo entorno social, que en este caso se lo brindará 

la madre, y ello debe ir acompañado con una orientación 

psicológica. 

Hizo bien la Corte Suprema previendo esta 

situación, que la convivencia con la madre se desarrollará 

paulatinamente, sin apresuramientos, porque un cambio 

radical, brusco termina siendo perjudicial para el menor. 

2.4.11.Análisis de la casación 

La resolución de la Corte Suprema nos parece no 

solo arreglada a derecho sino justa y conveniente a los 

intereses del menor. En este caso entendemos que la 

Corte, más que contemplar la situación procesal de las 

partes, las pruebas que puedan haber aportado, ha fijado 

su atención en quien de los dos padres ofrecen las 

mejores condiciones para que el menor pueda 

desarrollarse integralmente. Se nota que la Corte ha 

actuado en función del principio del interés superior del 



 

 

 

 

59 

niño y adolescente, el cual es definido en términos muy 

precisos por otra sentencia recaída en el Expediente N.° 

00012-2010-PI/TC, en donde se señala: 

[…] interés superior del niño, que no es sino la 

exigencia de asumir prima facie y en abstracto la 

superioridad axiológica de los derechos e intereses de los 

niños y adolescentes, allí donde el caso impone al 

razonamiento jurídico la valoración de una causa en la 

que ellos se encuentran comprometidos. Asunto que, 

entre otras cosas se traduce en el deber de, en caso de 

dudas hermenéuticos, interpretar el derecho de tal forma 

que resulten optimizados tales derechos e intereses, bajo 

el umbral de los criterios pro homine y favor debilis. 

Llanos (2013), p. 99. 

Pertinente y oportuna cuando la resolución del 

Tribunal Supremo, al fundar la casación señala con 

meridiana claridad el error de la sala de vista, respecto de 

su afirmación de que el sistema peruano tiene el carácter 

de tenencia monoparental, estableciendo sobre el 

particular que, por Ley N.° 29269, se modificó el artículo 

81 del Código de los Niños y Adolescentes, en el sentido 

de que el juez especializado tiene la potestad de 

sancionar la tenencia compartida; claro está y aun 

cuando la ley no lo dice, esta coparentabilidad lo hará 

solo cuando las circunstancias lo aconsejen y cuando los 

padres colaboren para que esa medida sea la más 

conveniente al menor. 

Reiterando lo dicho, igualmente la sentencia del 

Tribunal supremo es pertinente y beneficiosa al menor, 
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cuando señala que la tenencia la ejercerá la madre, y el 

retorno del menor a la casa materna debe ser no como 

señaló la sentencia de vista, en el término de cinco días, 

sino que este desplazamiento debería hacerse en forma 

progresiva. 

Terminando con el comentario sobre esta casación, 

no podemos obviar el error del juzgado de primera 

instancia cuando, al fundamentar su sentencia a favor de 

la madre, refiere lo siguiente: 

[…] la norma es clara al señalar que en caso de no 

existir acuerdo sobre la tenencia, el hijo debe permanecer 

con el progenitor con el que vivió mayor tiempo. 

Es claro que el juzgado alude al artículo 84 del 

Código de los Niños y Adolescentes, empero yerra al 

evaluar los hechos del presente caso, en tanto que 

cuando la madre acciona solicitando tenencia, lo hace 

luego de que el niño estuviera viviendo con el padre por 

un largo tiempo. 

La norma, cuando establece este criterio, alude a la 

convivencia precedente al inicio de la demanda, pues, 

como ha quedado dicho, es importante para el menor no 

desarraigarlo de su hábitat en el que ha permanecido por 

un buen tiempo, salvo que las circunstancias justifiquen 

el cambio; sin embargo, en este caso, la sentencia que 

ordena el desplazamiento del menor debe hacerse en 

forma progresiva como lo ha reconocido esta casación 

materia de comentario. 

 […] el juzgado alude al artículo 84 del Código de 

los Niños y Adolescentes, empero yerra al evaluar los 
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hechos del presente caso, en tanto que cuando la madre 

acciona solicitando tenencia, lo hace luego de que el niño 

estuviera viviendo con el padre por un largo tiempo. La 

norma, cuando establece este criterio, alude a la 

convivencia precedente al inicio de la demanda, pues, 

como ha quedado dicho, es importante para el menor no 

desarraigarlo de su hábitat en el que ha permanecido por 

un buen tiempo, salvo que las circunstancias justifiquen 

el cambio; sin embargo, en este caso, la sentencia que 

ordena el desplazamiento del menor debe hacerse en 

forma progresiva como lo ha reconocido esta casación 

materia de comentario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

62 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CAPITULO III: ANALISIS Y 
RESULTADOS 
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3.1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS O DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

3.1.1. Presentación de los resultados.  
 

La población estudiada ha sido los casos resaltantes del 

distrito Judicial de Chiclayo sobre vulneración del interés 

superior del niño en relación al síndrome de alienación 

parental, teniendo en cuenta solo ha comprendido a 25 

expedientes judiciales sentenciados en el año 2016 - 

2017, sobre si en los procesos de tenencia se toma en 

cuenta el síndrome de alienación parental como 

vulneración del interés superior del niño, con sentencias 

de vista  procedentes de los Juzgados de Familia de la 

corte superior de Justicia de Lambayeque, ello le ha dado 

el carácter censal, no habiendo requerido de una 

muestra, por lo que se ha aplicado la ficha de recojo de la 

información como instrumento de recolección de la 

información, a toda la población.  

 

Con respecto a los 25 expedientes judiciales sentenciados 

en el año 2016 - 2017, sobre si en los procesos de 

tenencia se toma en cuenta el síndrome de alienación 

parental como vulneración del interés superior del niño, 

si existe vulneración de derechos como un debido proceso 

o interés superior del niño, teniendo en cuenta que aún 

no existe un medio probatorio que delimite dicho 

problema social que aqueja a la población, por otro lado 

se puede observar que la casuística nacional más se 
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torna en proceso de tenencia  que en proteger el interés 

superior del menor por tema psicosociales como lo es el 

de la vulneración del interés superior del niño. 

De la revisión y análisis de los expedientes judiciales 

sobre si en los procesos de tenencia se toma en cuenta el 

síndrome de alienación parental como vulneración del 

interés superior del niño, los resultados del trabajo de 

investigación, en base al recojo de la información lo 

presentamos a través de tablas y figuras con su 

respectiva descripción.  

A) Resultados de la primera variable. 

 

Tabla 1 

 

Población sobre si en los procesos de tenencia se 

toma en cuenta el síndrome de alienación parental 

como vulneración del interés superior del niño. 

ATRIBUTO F.A. F.R. % 

1.  Se toma en 

cuenta 

2 2 20 

2. Se desconoce. 1 3 16 

 

3. No se toma en cuenta  

22 25 64 

TOTAL 25  100 

 

 

 

 



 

 

 

 

65 

Figura 1 

 

Análisis de la tabla n° 1 y de la figura n °1: De los 

procesos de tenencia se toma en cuenta el síndrome de 

alienación parental como vulneración del interés superior 

del niño, se observa que la no se toma en cuenta en un 

64 %, se toma en cuenta, en el 20 % el pago lo realiza el 

demandado y 16% se desconoce.  

Tabla 2 

Población según la vulneración del debido proceso 

frente a la mala regulación del síndrome de alienación 

parental en el proceso de tenencia. 

ATRIBUTO FA FR % 

 Vulneración del debido proceso 15 15 60 

No se vulnera el debido proceso 4 19 16 

Vulneración de los derechos del 

niño 

6 25 24 

TOTAL 25   100 
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Figura 2 

  

Análisis de la tabla n°2 y de la figura n °2: De los 

procesos judiciales sobre la vulneración del debido proceso 

frente a la mala regulación del síndrome de alienación 

parental en el proceso de tenencia. Se tiene que en el 60% 

Vulneración del debido proceso, en el 24 % vulneración de 

los derechos del niño y el 16% no se vulnera el debido 

proceso. 

Tabla 3 

Población según la existencia de mecanismo que 

busquen comprobar la existencia de sumisión por 

parte del padre al menor en los casos de tenencia y 

patria potestad.  

ATRIBUTO FA FR % 

Si existe ningún medio que pruebe la 

alienación parental  

7 7 28 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 13 24 

No existe ningún medio que pruebe la 

alienación parental 

12 25 48 

TOTAL 25   100 
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Figura 3 

 

Análisis de la tabla n°3 y de la figura n °3: De los 

procesos judiciales de tenencia en la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, se observa que según la 

existencia de mecanismo que busquen comprobar la 

existencia de sumisión por parte del padre al menor en 

los casos de tenencia y patria potestad. En el 48% Si 

existe ningún medio que pruebe la alienación parental, 

en el 28 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% No 

existe ningún medio que pruebe la alienación parental 

B) Resultados de la segunda variable. 

Tabla 4 

Población según si el síndrome de alienación parental 

vulnera derechos constitucionales establecidos en la 

legislación nacional. 

ATRIBUTO FA FR % 

Vulnera el derecho a la igualdad 8 8 32 

Vulnera el derecho al debido proceso 5 13 20 

Vulnera el derecho a tener una familia 12 25 48 

TOTAL 25   100 
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Figura 4  

 

Análisis de la tabla n°1 y de la figura n°1: Se observa 

de los procesos judiciales según si el síndrome de 

alienación parental vulnera derechos constitucionales 

establecidos en la legislación nacional, se tiene que el 

48% Vulnera el derecho a tener una familia, el 32% 

Vulnera el derecho a la igualdad y 20% Vulnera el 

derecho al debido proceso. 

Tabla 5 

 

Población según el grado de inconstitucionalidad del 

síndrome de alienación parental en los procesos de 

tenencia en los juzgados de familia. 

ATRIBUTO FA FR % 

 Reviste carácter inconstitucional  9 9 36 

No esta adecuado al ordenamiento jurídico peruano  6 15 24 

Se debe tomar en cuenta por el órgano jurisdiccional  10 25 40 

TOTAL 25   100 
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Figura 5 

 

 

Análisis de la tabla n°2 y de la figura n°2: según el 

grado de inconstitucionalidad del síndrome de alienación 

parental en los procesos de tenencia en los juzgados de 

familia, el 40 % Se debe tomar en cuenta por el órgano 

jurisdiccional, 36% Reviste carácter inconstitucional y el 

24 % No esta adecuado al ordenamiento jurídico peruano 

Tabla 6 

 

Población según la modificación de la normatividad 

para la declaración de paternidad extramatrimonial y 

la eliminación de la presunción 

ATRIBUTO FA FR % 

 Eliminar la presunción 8 8 32 

Modificar la ley 28457 11 19 44 

Modificar el auxilio judicial 6 25 24 

TOTAL 25   100 
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Figura 6 

 

 

Análisis de la tabla n°3 y de la figura n °3: De los 

procesos judiciales Declaración Judicial de Paternidad 

extramatrimonial, procedentes de los juzgados de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Piura, se observa que 

la modificación de la normatividad para la declaración de 

paternidad extramatrimonial y la eliminación de la 

presunción el 44 % corresponde a la modificación de la 

Ley 28457, el 32 % corresponde a la eliminar la 

presunción, el 24 % modificar el auxilio judicial  

C) Resultados de la tercera variable 

Tabla 7 

Población según la vulneración del interés superior 

del niño 

ATRIBUTO FA FR % 

Principio de interés superior del niño 11 11 44 

Violación de derechos del niño 10 21 40 

Predomina el interés superior del niño 4 25 16 

TOTAL 25   100 
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Figura 7 

 

 

Análisis de la tabla n°1 y de la figura n °1: De los los 

procesos de tenencia se toma en cuenta el síndrome de 

alienación parental como vulneración del interés superior 

del niño, la vulneración del interés superior del niño e 

tiene en las tablas que el 44% declara el principio de 

interés superior del niño, como 40% la violación de los 

derechos del niño y 16% predomino el intereses superior 

del niño. 

Tabla 8 

 Población que declara que el síndrome de alienación 

parental  como una modalidad de daño psicológico y 

que necesita sanción penal ya que vulnera derechos 

constitucionales. 

 

ATRIBUTO FA FR % 

Necesita sanción penal  9 9 36 

No necesita sanción penal  10 19 40 

Debe someterse a un proyecto legislativo 6 25 24 

TOTAL 25   100 
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Figura 8 

 

 

 

Análisis de la tabla n°2 y de la figura n °2: De las 25 

sentencias con pronunciamiento sobre el fondo de los 

juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, sobre si el síndrome de alienación parental  

como una modalidad de daño psicológico y que necesita 

sanción penal ya que vulnera derechos constitucionales, 

se tiene que el 40 % No necesita sanción penal, el 36% 

Necesita sanción penal y 24% Debe someterse a un 

proyecto legislativo. 

Tabla 9 

Población que declare el interés del Estado por el 

principio de interés superior del niño es casos 

alienación parental en los procesos de tenencia. 

ATRIBUTO FA FR % 

Estado el único interesado 15 15 60 

Demandado interesado 4 19 16 

Demandante interesada 6 25 24 

TOTAL 25   100 
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Figura 9 

 

 

Análisis de la tabla n°3 y de la figura n °3: De las 25 

sentencias con pronunciamiento sobre el fondo declarado 

infundado por las los juzgados de familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, se declare el interés 

del Estado por el principio de interés superior del niño es 

de alienación parental, se tiene que el 60% considera que 

el estado es el único interesado, 24% el interesado es el 

demandante y el 16% el demandado es el interesado. 

 
CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

A) Hipótesis de la investigación. 

H1.  

Si existe el problema de alienación parental, entonces la 

problemática radica en la existencia de un vacío legal que 

imposibilita un reconocimiento de este síndrome de 

Alienación Parental a fin de determinar a quién 

corresponde la tenencia de los niños o adolescentes y de 

esta forma maximizar el principio del interés superior del 

niño regulado el artículo IX del Código del Niño y del 
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Adolescente donde 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”. 

 

B) Hipótesis Nula  

 

Ho. 

No existe el problema de alienación parental, entonces la 

problemática radica en la existencia de un vacío legal que 

imposibilita un reconocimiento de este síndrome de 

Alienación Parental a fin de determinar a quién 

corresponde la tenencia de los niños o adolescentes y de 

esta forma maximizar el principio del interés superior del 

niño regulado el artículo IX del Código del Niño y del 

Adolescente donde 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”. 

C) Conclusión. 

Se confirma la hipótesis de investigación:  
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La calificación de “superior” en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes del 

grupo familiar, pues los requerimientos del niño deben 

armonizarse con las necesidades de toda la familia, 

dentro de una lógica de integración. En todo caso, se 

busca destacar los derechos de la infancia, a menudo 

olvidados por los adultos en las situaciones conflictivas. 

Se trata de determinar la preeminencia de los derechos 

de la infancia en su confrontación con otros derechos que 

pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de 

normas o disposiciones de las que pueda resultar tal 

situación. Al efecto, la Convención sobre los Derechos del 

Niño consagra una tutela genérica y abierta, mediante la 

cual el interés del niño encontrará reconocimiento en 

cada caso concreto. 

Como se aprecia, de los criterios expuestos por los 

órganos supervisores y jurisdiccionales del sistema 

universal e interamericano de protección internacional de 

los derechos humanos, respectivamente, el rasgo central 

y distintivo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

lo constituye la consideración que hace de la infancia, 

desplazando el enfoque tutelar basado en la idea de niño 

objeto de control hacia el enfoque de protección, fundado 

en la concepción del niño sujeto titular de derechos, por 

lo tanto, desde esta perspectiva, la acción jurisdiccional 

del Estado dirigida a dar protección a los niños, debe 

dejar de tutelar a los sujetos, para comenzar a proteger 

sus derechos considerando su superior interés.  
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Con ello, se impone a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios la obligación de aplicar la Convención sobre 

los Derechos del Niño en sus razonamientos jurídicos, 

intentando determinar con claridad el alcance de los 

derechos de los niños y adolescentes, la prioridad y los 

límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos 

de otras personas, y los medios jurídicos para darles la 

adecuada protección.  

Siendo así, la Convención sobre los Derechos del Niño 

pone de relieve un tema relativamente nuevo en la teoría 

del derecho: la consideración del interés superior del niño 

para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Con 

ello ha puesto en debate la forma de dar protección 

jurídica a los derechos de los niños y adolescentes, e 

implica un cambio de mirada con respecto a la 

consideración jurídico-legal de la infancia, al concebir al 

niño no como objeto de tutela sino como sujeto de 

derechos; resaltando un principio que toma mayor 

protagonismo: el principio del interés superior del niño. 

A partir de ello, resulta evidente que el “interés superior 

del niño” es de vital importancia para una interpretación 

y una aplicación racional de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Sin embargo, se sostiene que las 

normas de la Convención que hacen referencia al interés 

superior del niño han sido cuestionadas por su 

vaguedad, lo cual permitiría el ejercicio discrecional del 

poder estatal. En este sentido, se ha considerado que es 

“una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 

interpretaciones, tanto de carácter jurídico como 
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psicosocial, que constituiría una especie de excusa para 

tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos 

en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-

jurídico (…) Existen quienes lamentan que la Convención 

la recogiera, porque amparados en ‘el interés superior se 

permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la 

autoridad y se debilitan la tutela efectiva de los derechos 

que la propia Convención consagra”. Sin embargo, un 

amplio margen de discrecionalidad en la toma de 

decisiones otorgada a la autoridad pública resulta acorde 

con el paradigma de la situación irregular caracterizado 

por una relación autoritaria entre el Estado y los niños. 

Indudablemente, este margen de discrecionalidad se 

contrapone con el paradigma de la “protección integral”, 

el cual tiene como una de sus principales consecuencias 

normativas la contención del poder estatal limitando la 

discrecionalidad de las autoridades públicas en la 

relación Estado-niños. 

Es por ello, que estando previsto, en forma expresa, el 

interés superior del niño, su admisión normativa no 

supone referirse a un principio carente de contenido. 

Pero, teniendo en cuenta las críticas esbozadas en este 

punto, su contenido debe ser acorde al paradigma de la 

“protección integral”, lo cual implicará reducir los 

márgenes de discrecionalidad de la autoridad pública, y a 

su vez, asegurar la vigencia efectiva de los derechos de 

los niños. De este modo, se contribuirá a consolidar este 

paradigma dando menos espacios para la actuación 

tutelar del Estado. Se trata, pues, de determinar los 

alcances del interés superior del niño dentro del sistema 



 

 

 

 

78 

internacional de protección de derechos del niño previsto 

en la Convención sobre Derechos del Niño, por disponer 

la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución que los derechos fundamentales se 

interpretan conforme a los tratados sobre Derechos 

Humanos. 

Precisamente, en la determinación de la función y el 

contenido del interés superior del niño reconocido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en aras de 

fortalecer el paradigma de la “protección integral”, el 

Tribunal Constitucional juega un rol importante en su 

calidad de máximo intérprete de la constitucionalidad. El 

asunto no le ha sido ajeno y aunque sus sentencias no 

son muchas, las existentes reflejan ese proceso de 

formación hacia el concepto de lo que debe entenderse 

por interés superior del niño. 

 

Discusión de los resultados. 

A) Hipótesis secundaria uno. 

H2.  

En los proceso de tenencia no se toma en cuenta el 

síndrome de alienación parental y aún existe la 

problemática de como probar dicho factor psicológico que 

vulnera en interés superior del menor. 

 

 1° Discusión.  

El respeto de los derechos del niño constituye un valor 

fundamental en una sociedad que pretenda practicar la 
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justicia social y los derechos humanos. Ello no solo 

implica brindar al niño cuidado y protección, parámetros 

básicos que orientaban la concepción tradicional sobre el 

contenido de tales derechos, sino que, adicionalmente, 

determina reconocer, respetar y garantizar la 

personalidad individual del niño, en tanto titular de 

derechos y obligaciones. En ese sentido, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que 

“la verdadera y plena protección de los niños significa que 

estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus 

derechos, entre ellos los económicos, sociales y 

culturales, que les asignan diversos instrumentos 

internacionales. Los Estados Partes en los tratados 

internacionales de derechos humanos tienen la 

obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la 

protección de todos los derechos del niño”. 

Pero, cabe preguntarse por qué la infancia merece un 

trato diferente, que no puede ser considerado como 

discriminatorio, en el marco constitucional y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha precisado que “la noción de igualdad se 

desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial 

de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 

inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o 

de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que 
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sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación de inferioridad. No es admisible crear 

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no 

se correspondan con su única e idéntica naturaleza”. 

De acuerdo con ello, no podrían introducirse en el 

ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias 

referentes a la protección de la ley. Sin embargo, no toda 

distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí 

misma, de la dignidad humana. Por lo que solo es 

discriminatoria una distinción cuando carece de 

justificación objetiva y razonable. Existen ciertas 

desigualdades de hecho que pueden traducirse, 

legítimamente, en desigualdades de tratamiento jurídico, 

sin que esto contraríe la justicia. Más aún, tales 

distinciones pueden ser un instrumento para la 

protección de quienes deban ser protegidos, considerando 

la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento 

en que se encuentran. Siendo así, “no habrá, pues, 

discriminación si una distinción de tratamiento está 

orientada legítimamente, es decir, si no conduce a 

situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la 

naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse 

que exista discriminación en toda diferencia de 

tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que 

esa distinción parta de supuestos de hecho 

sustancialmente diferentes y que expresen de modo 

proporcionado una fundamental conexión entre esas 

diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no 

pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, 

no puede perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 
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despóticos o que de alguna manera repugnen a la 

esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”. 

Los niños poseen los derechos que corresponden a todos 

los seres humanos. Pero, en atención a la particular 

situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se 

encuentra el ser humano en tales fases de la vida, se 

justifica objetiva y razonablemente el otorgarles un trato 

diferente que no es per se discriminatorio; sino, por el 

contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio 

de los derechos especiales derivados de tales condiciones.  

De acuerdo con ello, la especial protección que les 

reconoce la Constitución y la Convención sobre los 

Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo 

armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de 

los derechos que les han sido reconocidos. A tales 

derechos especiales les corresponden deberes específicos, 

vale decir la obligación de garantizar la protección 

necesaria, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. A 

estos dos últimos, se les requiere una mayor 

participación en caso de desamparo mediante la adopción 

de medidas para alentar ese desarrollo en su propio 

ámbito de competencia y coadyuvar o, en su caso, suplir 

a la familia en la función que esta naturalmente tiene a 

su cargo para brindarles protección. 

En cuanto a los alcances de la protección especial para el 

caso de los niños y adolescentes, resulta ilustrativo citar 

el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño: 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la 
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ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el 

interés superior del niño”.  

El fundamento de la obligatoriedad de los tratados se 

apoya en los principios del pacta sunt servanda y de la 

buena fe. Así, el artículo 26 de la Convención de Viena de 

1969 señala: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe”. De ello se tiene 

que los tratados no solo son obligatorios sino que hay 

que cumplirlos de buena fe: esto es, absteniéndose de 

realizar actos destinados a frustrar el objeto y fin del 

tratado y haciendo uso de todos los mecanismos para 

lograr la plena ejecución del acuerdo.  

El Tribunal Constitucional ha destacado que “tal como lo 

dispone el artículo 55 de la Constitución, los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre 

derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por 

pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son Derecho 

válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente 

aplicable al interior del Estado”. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado 

internacional sobre derechos humanos que contiene el 

catálogo mínimo de derechos específicos de la infancia, 

con carácter vinculante para los Estados frente a todo 

menor y a sus representantes legales sometidos a sus 
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jurisdicciones y con mecanismos de supervisión para el 

cumplimiento de estas obligaciones por parte de los 

Estados. 

Dicho conjunto de derechos, que componen el catálogo, 

constituye el mínimo exigible al Estado. Nada autoriza a 

que el Estado lo restrinja y nada obsta, o más bien todo 

alienta al Estado para que incluya otros derechos en su 

ordenamiento jurídico nacional, para que amplíe el 

alcance y contenido de un derecho del catálogo o para 

que mejore las posibilidades de ejercicio y goce de los 

derechos existentes. En ese sentido, la obligación de los 

Estados de procurar el ejercicio de los derechos del niño 

no es una obligación estática, sino dinámica y progresiva, 

que debe permitir el mejoramiento de las condiciones 

necesarias para el pleno goce de estos derechos. 

El carácter vinculante surge para el Estado por su 

ratificación o adhesión voluntaria y de buena fe. A partir 

de ello, el Estado se obliga, no con otros Estados Partes, 

sino con el individuo que habita en su jurisdicción, que 

en los términos del tratado sobre derechos humanos son 

efectivamente los auténticos destinatarios. 

En general, el Estado asume dos obligaciones básicas: la 

primera, la de respetar los derechos del niño, y la 

segunda, la de garantizar el ejercicio de los mismos.  

La obligación de respetar los derechos humanos, implica 

para el Estado y sus agentes una abstención de realizar 

cualquier acto, sea de naturaleza administrativa, 

legislativa o judicial que amenace o viole los derechos 
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humanos consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

La obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los 

derechos a todo menor y a sus representantes legales 

sometidos a su jurisdicción, importa el deber del Estado 

de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta 

el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 

capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos del niño. Como consecuencia de 

esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y 

sancionar toda violación de los derechos reconocidos por 

la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si 

es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la violación de los 

derechos del niño. 

Por el carácter vinculante, la Convención es oponible 

jurídicamente a todos los Estados en materia de derechos 

humanos, siempre que exista el marco convencional 

pertinente que prevea derechos a los individuos y los 

mecanismos procesales necesarios para llevarlos a cabo.  

La existencia de mecanismos de supervisión en la 

Convención sobre los Derechos del Niño determina para 

el Estado la obligación de cooperar en la supervisión 

internacional, proporcionando información oportuna, 

pertinente y veraz respecto de la situación general de los 

derechos humanos en su jurisdicción, a fin de que el 

Comité sobre los Derechos del Niño pueda evaluar si 

dicho Estado cumple o vulnera los derechos específicos 
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de la infancia y, en su caso, dictar la recomendación 

correspondiente. 

 Conclusión. 

De ello, se tiene que quien ha de aplicar dicho concepto, 

como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, debe 

realizar un juicio de valor de la situación real desde la 

perspectiva del niño, a fin de encontrar una solución 

razonable y justa eligiendo, entre varias opciones, aquella 

que más conviene a un niño concreto. Valoración, en 

general, de todas las circunstancias que pueden ser 

necesarias para integrar el concepto, pero con particular 

atención de las que puedan resultar esenciales para el 

caso y en función de este. Para ello, se requiere que quien 

aplique el “interés superior del niño” en una determinada 

circunstancia, lo haga conforme al texto, el contexto y el 

objeto y fin de la Convención sobre los Derechos del Niño 

de acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución y, en particular. 

B) Hipótesis secundaria dos 

H2. 

Los proceso de tenencia en el Perú, solo se preocupan por 

ver quién tiene la patria potestad del menor mas no por el 

daño que puede sufrir este.  

 

 1° Discusión. 

Analizamos un caso específico teniendo como referencia 

que se trata del recurso de casación interpuesto por 

Jesús Cáceres contra la sentencia de vista de la Primera 

Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia de 
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Lima Norte que confirma la sentencia de primera 

instancia, que declaró infundada su demanda 

interpuesta sobre tenencia y custodia, y le fija un 

régimen de visitas a su favor respecto a su menor hijo 

(Jesús Leal), y la integra declarando que la demandada 

(Olga Sayas) sea quien deba tener la custodia del menor, 

disponiendo que se entregue al menor “dentro del tercer 

día de notificado con la sentencia”. 

El padre fundamentó el recurso alegando básicamente lo 

siguiente: i) que el ad quem no ha tomado en cuenta la 

opinión del menor, expresada en la audiencia 

complementaria, de fecha diez de julio de dos mil trece; ii) 

que la Sala Superior no ha apreciado la tenencia 

tomando en consideración el parecer del menor, por 

cuanto, a lo largo de la declaración de este, ha hecho 

alusión de que quiere quedarse bajo la custodia del 

padre, y sin considerar que la madre abandonó a su 

menor hijo para irse a vivir con una tercera persona; iii) 

que la sentencia de vista ha perjudicado su derecho en 

beneficio de la demandada, máxime si ella no apeló la 

sentencia. 

De la simple lectura del proceso se puede constatar que 

la demandada se limitó a solicitar la tenencia compartida, 

por ende, al otorgársele la tenencia total de su menor 

hijo, el recurrente alega encontrarse frente a un 

fallo extra petita, pues la sentencia rebasa el marco de la 

demanda en términos cualitativos; es decir, se pronuncia 

otorgando pretensiones que no han sido materia de la 

demanda, esto es, cuando se otorgan conceptos o 
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derechos que no forman parte del petitorio de esta y 

menos se fijó como punto controvertido la tenencia a 

favor de la parte contraria. 

 […] las relaciones familiares de ahora están en constante 

evolución a consecuencia de los elevados requerimientos 

que formula una sociedad en permanente cambio, y 

usualmente los cambios legislativos se dan con 

posterioridad a las exigencias materiales de la sociedad, 

generándose períodos en los cuales los “derechos” 

puedan ser relativizados, postergando su optimización, 

por lo que será rol del juzgador adoptar decisiones que 

garanticen, cuando menos, los derechos de la familia, y 

en particular el de los niños y adolescentes, mirando el 

auditorio universal, para dotar de validez a los derechos y 

principios que los tutelan. 

Declaró la nulidad de la sentencia de vista considerando 

que “[…] efectivamente, el ad quem ha emitido un 

fallo extra petita, al otorgar a la demandada (madre del 

menor) la tenencia exclusiva del menor hijo de ambos; es 

decir, se ha pronunciado en forma distinta a lo que esta 

había solicitado al absolver la demanda (tenencia 

compartida), implicando ello una infracción al debido 

proceso”. 

Resultaría poco serio abordar los elementos estructurales 

de la tenencia en un breve comentario, de modo que nos 

avocaremos a los alcances de la casatoria bajo 

comentario, y particularmente sobre la naturaleza actual 

de los procesos de familia, sobre todo de la tenencia y 
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custodia, y sobre la figura de la tenencia cuando uno de 

los padres no desea la tenencia exclusiva del menor. 

Como ha señalado hace ya unos años Jorge Carrión 

Lugo: 

En nuestro país tenemos el Código de los Niños y 

Adolescentes, que contienen normas que regulan los 

distintos procedimientos que se rigen para la actuación 

del derecho sustantivo relativo a los niños y adolescentes: 

de orden civil, orden tutelar […]. Sin embargo su 

estructuración y su lenguaje jurídico procesal utilizado 

son deficientes, lo que dificulta su aplicación. 

En efecto, en materia de familia, si bien existen grandes 

esfuerzos por parte de la doctrina y de la jurisprudencia 

para matizar algunos alcances sobre la funcionalidad del 

proceso, aún no podemos hablar a nivel legal de un 

derecho Procesal de los Niños y Adolescentes. 

En el Tercer Pleno Casatorio se estableció como doctrina 

lo siguiente: 

En los procesos de familia, como en los de alimentos, 

divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez 

tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe 

flexibilizar algunos principios y normas procesales como 

los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, 

eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, 

en atención a la naturaleza de los conflictos que debe 

solucionar, derivados de las relaciones familiares y 

personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, 

ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 
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43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, 

respectivamente, la protección especial a: el niño, la 

madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la 

formula política del Estado Democrático y Social de 

Derecho. 

En efecto, la flexibilización es quizá la palabra clave para 

entender el estado actual de los procesos de familia. 

Sería, en buena cuenta, algo parecido a la teoría de la 

evolución darwiniana, para entender los cambios a los 

que tiene que enfrentarse el proceso a través de 

generaciones y justificar su supervivencia, que sería a los 

órdenes de las familias actuales. 

En efecto, las relaciones familiares de ahora están en 

constante evolución a consecuencia de los elevados 

requerimientos que formula una sociedad en permanente 

cambio, y usualmente los cambios legislativos se dan con 

posterioridad a las exigencias materiales de la sociedad, 

generándose períodos en los cuales los “derechos” 

puedan ser relativizados, postergando su optimización, 

por lo que será rol del juzgador adoptar decisiones que 

garanticen, cuando menos, los derechos de la familia, y 

en particular el de los niños y adolescentes, mirando el 

auditorio universal, para dotar de validez a los derechos y 

principios que los tutelan. 

La flexibilización, en cuanto a los principios procesales, 

ha sido quizá el nuevo paradigma que nos ha traído el 

mencionado pleno casatorio, que busca salir del 

formalismo procesal a una desformalización de los 



 

 

 

 

90 

procesos, que, como ha señalado Francesco Carretta 

Muñoz, es una característica inherente a un 

procedimiento que busca la tutela de los derechos de la 

familia y la infancia. 

Añade tal autor que la matriz fundamental de la 

formalidad está dada porque constituyen el freno a la 

consumación del arbitrio y la prevaricación por parte de 

la autoridad. Es por ello que se ha dicho que las formas 

son el más seguro fundamento para crear en el juez una 

aureola de imparcialidad. De esta manera, estas 

contienen las reglas que determinan de antemano el rito 

que encausa la actividad de los sujetos procesales, cuya 

dirección encuentra curso en la previa determinación 

legal de los imperativos que regulan sus conductas. 

Empero, la flexibilización de ciertos principios procesales 

en procesos de familia, avoca al juez a resolver bajo la 

ponderación los conflictos familiares desde la óptica 

tuitiva, sin que ello signifique un choque frontal a los 

órdenes formales e imperativos del proceso, como es el 

caso del contradictorio y de la prueba, que implican el 

derecho a la defensa de las partes que se involucran en el 

proceso. 

En la casación bajo comentario, los jueces de la segunda 

instancia hicieron uso de esta flexibilización respecto al 

principio de congruencia procesal, toda vez que le otorgó 

la tenencia a la demandada cuando esta no lo había 

peticionado como tal, pues, al hacer ejercicio de su 

derecho de contradicción, la demandada solicitó 

solamente la tenencia compartida. 



 

 

 

 

91 

Como ha manifestado Martín Hurtado Reyes, flexibilizar 

no implica improvisar, no se trata de dar una sorpresa a 

las partes, el juez no debe sacar un as bajo la manga al 

emitir la decisión. Por el contrario, lo que debe hacer el 

juez es someter a debate lo que se va a resolver en 

adición a lo peticionado inicialmente por las partes o 

propuesto con posterioridad a la etapa postulatoria. 

Mabel de los Santos, siguiendo a Peyrano, afirma que el 

principio de congruencia procesal es lo siguiente: 

[…] Aquella exigencia de que medie identidad entre la 

materia, partes y hechos de una litis incidental o 

sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que 

la dirima. Vale decir que la congruencia debe verificarse 

en tres planos: los sujetos del proceso, los hechos y el 

objeto del juicio (la pretensión o pretensiones deducidas). 

El Código Procesal Civil Peruano alude expresamente a la 

congruencia en el artículo VII del Título Preliminar bajo el 

rótulo: Juez y Derecho: “El Juez debe aplicar el derecho 

que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 

embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados 

por las partes. 

Muy brevemente, sobre la identidad con los sujetos, este 

principio importa que la decisión debe recaer solo 

respecto a las partes procesales legitimadas en el proceso 

(ya sea como demandante, demandado, litisconsorte y 

terceros cuando corresponda). En cuanto a los hechos, el 

juez debe fallar solo respecto a los hechos de relevancia 
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jurídica que las partes han afirmado, dejando claro que el 

juez no puede introducir hechos a los señalados por las 

partes. Y, finalmente, en cuanto al objeto del proceso, 

referido a que la decisión debe involucrar a las 

pretensiones que, como señala Mabel de los 

Santos, pueden ser las que las partes propusieron o de 

las que se deduce de sus afirmaciones. 

Con la dación de la Ley N.° 29269, en octubre del año 

2008, la tenencia de los menores dejó de ser un privilegio 

exclusivo de uno de los padres en perjuicio del otro, 

cuando existía discrepancia o conflicto entre ambos; 

pues, a partir de dicha norma, es posible establecer una 

tenencia compartida, es decir, que el juez puede ordenar 

la responsabilidad de ambos padres respecto a la 

tenencia y custodia del menor, figura jurídica que, en 

puridad, resulta más adecuada a los roles que deben 

cumplir los padres frente a los hijos que han traído al 

mundo. 

Volviendo a nuestro caso, se infiere entonces que, al 

otorgarse la tenencia exclusiva a la demandada, sin que 

esta lo haya peticionado como tal, no operó 

adecuadamente la flexibilización a los principios 

procesales, toda vez que se resolvió en contra a las 

pretensiones de las partes; pues, en este caso, se tiene 

que la parte demandante peticionó la tenencia exclusiva, 

mientras que la madre solo la tenencia compartida, 

empero el fallo de segunda instancia se emitió en forma 

distinta. 
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De modo que si el juzgador, haciendo uso a la 

flexibilización del proceso de tenencia, tenía elementos 

fácticos que le hagan suponer que el menor se 

encontraría en mejores condiciones con la parte procesal, 

que no obstante no lo pretendía como tal, debió 

interpretar los hechos de la demandada (congruencia 

fáctica) y adecuar su pretensión por la de tenencia 

exclusiva, lo que haría suponer una modificación al 

objeto del proceso (congruencia con la pretensión), a fin 

de poner a ambas partes procesales en un nuevo 

escenario, donde puedan ejercer un debate diferente y 

con medios probatorios pertinentes al nuevo panorama 

procesal, garantizando, de este modo, una adecuada 

tutela al menor, pues lo que digan y aporten las partes en 

el proceso deben estar orientados a garantizar un fallo 

justo. 

 […] el juez debe buscar cuál debe ser la norma aplicable 

al caso concreto, que, en caso de menores, el juez debe 

procurar buscar la norma que le sea más favorable, bajo 

el principio de su mayor favorecimiento; y en el caso que 

nos convoca, la norma más favorable era la tenencia 

compartida, por lo que no resultaba correcto que se le 

haya otorgado la tenencia exclusiva a la madre, pues no 

lo pretendió como tal, más aún si, como señaló la Corte 

Suprema, habían elementos para determinar que las 

conductas de ambos padres no constituían un riesgo 

para el desarrollo integral del menor. 

Mención aparte, merece hacer un comentario sobre la 

interpretación de los hechos en los procesos de tenencia, 



 

 

 

 

94 

es decir, de la interpretación que deba hacer el juez, de 

las afirmaciones y de las que se deduzcan de sus medios 

probatorios ofrecidos, sin que ello signifique afirmaciones 

disimiles a las señaladas por las partes procesales, para 

una correcta tutela de los menores. 

En el caso que comentamos, nos encontramos ante un 

panorama en el que la madre del menor no pretendía la 

tenencia exclusiva, sino, por el contrario, una tenencia 

compartida; frente al padre, que sí pretendía una 

tenencia exclusiva. En la hipótesis en la cual el juez 

advierta que el demandante, que pretende la tenencia 

exclusiva (y que pueda tenerla incluso de facto), no reúne 

en absoluto condiciones mínimas para ostentar la 

tenencia de su hijo, y que, frente a ello, la madre tampoco 

pretende la tenencia exclusiva, ¿cómo debería el juez 

resolver el caso? En efecto, declarar infundada la 

demanda sería una respuesta lógica; sin embargo, no 

sería una respuesta válida a la luz de los principios 

tuitivos del menor, pues, como es sabido, el menor, dada 

su corta edad, no puede sostenerse por sí mismo, de 

modo que tendrían que hacerlo sus progenitores, y 

estando el caso en busca de tutela, no puede el juez 

sustraerse de aplicar el derecho correspondiente. Ello nos 

lleva a formular la siguiente pregunta: ¿sería correcto 

entonces que el juez otorgue la tenencia exclusiva a la 

madre, que no pretende ello? 

Daniel González Lagier sostiene: 
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La calificación jurídica de un hecho es un tipo de 

interpretación de hechos, que se realiza desde la 

perspectiva de las normas jurídicas. Calificar un hecho es 

subsumir al hecho individual dentro de una categoría 

prevista en la norma jurídica. Determinar si el hecho X, 

una vez probado, puede subsumirse en el antecedente de 

la norma N es una operación que requiere comprobar si tal 

hecho presenta las propiedades que se indican en dicha 

norma, por lo que los problemas para determinar el 

significado de la norma se traducirán en problemas para 

calificar el hecho y, en definitiva, los problemas de 

calificación y de interpretación aparecerán entrelazados. 

Con la dación de la Ley N.° 29269, en octubre del año 

2008, la tenencia de los menores dejó de ser un privilegio 

exclusivo de uno de los padres en perjuiciodel otro, 

cuando existía discrepancia o conflicto entre ambos; 

pues, a partir de dicha norma, es posible establecer una 

tenencia compartida, es decir, que el juez puede ordenar 

la responsabilidad de ambos padres respecto a la 

tenencia y custodia del menor, figura jurídica que, en 

puridad, resulta más adecuada a los roles que deben 

cumplir los padres frente a los hijos que han traído al 

mundo; como bien sostiene Ana Cecilia Garay Molina: 
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La tenencia compartida es el ejercicio común de la 

autoridad parental, reservando a cada uno de los padres 

el derecho de participar activamente en las decisiones 

sobre los hijos menores. El equilibrio de papeles […] 

conlleva a un desarrollo físico y mental más adecuado en 

los casos de fragmentación de la familia. 

Retomando la última pregunta planteada, en el análisis 

de la interpretación de los hechos, el juez debe buscar 

cuál debe ser la norma aplicable al caso concreto, que, en 

caso de menores, el juez debe procurar buscar la norma 

que le sea más favorable, bajo el principio de su mayor 

favorecimiento; y en el caso que nos convoca, la norma 

más favorable era la tenencia compartida, por lo que no 

resultaba correcto que se le haya otorgado la tenencia 

exclusiva a la madre, pues no lo pretendió como tal, más 

aún si, como señaló la Corte Suprema, habían elementos 

para determinar que las conductas de ambos padres no 

constituían un riesgo para el desarrollo integral del 

menor. 

 

3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEORICO 

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, en razón de las evidencias e 

indicios que se perciben, parece ser un principio que aún 

no ha sido interiorizado por todos. Involucrados en ello; 

se hallan los padres, las autoridades y en suma, la 

sociedad en general. Se aprecia en la cotidianeidad 

diversas situaciones, en el entorno familiar, en las cuales 

los niños no son tratados con la deferencia y la calidez 
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humana, los cuales son derechos mínimos que deberían 

gozar, sino que, por el contrario, continúan siendo 

tratados como objetos. 

Una de estas situaciones se materializa en aquellos casos 

en los cuales los padres no viven con sus hijos y los 

emplean con fines subalternos (trofeos de guerra) para 

castigar al padre o madre que no vive con ellos. Con lo 

cual, muchos niños son manipulados y maltratados física 

y psicológicamente para consumar el deseo de venganza 

de uno de los progenitores y, por lo tanto, el otro es 

temido, rechazado o incluso odiado. 

Cuando los padres están separados o divorciados, se nos 

plantea diversos supuestos: 

 Que los padres se pongan de acuerdo y decidan que 

uno tendrá la tenencia exclusiva y que al otro padre 

se le asignará un régimen de visitas o que gozarán 

de una tenencia compartida. 

 Que no exista acuerdo y se opte por la vía judicial. 

En estos casos pueden acontecer situaciones, tales 

como: que el progenitor que vive con los hijos no 

permita que el otro padre los vea; que permita que 

los visite pero, al interior del hogar o en espacios de 

tiempo muy reducidos; que el otro padre o madre 

quiera la tenencia exclusiva o compartida de su hijo 

o que el mismo niño, niña o adolescente no quiera 

tener contacto con el progenitor con quien no vive. 

Debemos ser conscientes, de manera puntual, que 

cuando uno de los padres no vive con su vástago, nuestro 

Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 88, 
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reconoce que el otro progenitor tiene derecho a un 

régimen de visitas y este no solo es un derecho del padre 

sino también es un derecho del niño de mantener 

contacto con el padre o madre con quien no vive. 

Existe todo un marco normativo internacional y nacional 

que garantizan los derechos del niño y que se deben 

tomar en cuenta al momento de decidir quién tendrá la 

tenencia de los hijos o cómo establecer un régimen de 

visitas en casos de conflictos familiares. Por un lado, la 

Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 

9.3, 10 y 18 reconoce el derecho que tienen los hijos de 

mantener contacto con ambos padres y la igualdad entre 

los padres. Además, el artículo 12 reconoce el derecho a 

la opinión del niño en función de su edad y madurez y el 

artículo 27.1 reconoce que los padres tienen la obligación 

de proporcionar condiciones necesarias para el desarrollo 

del niño. Por otro lado, nuestra Constitución en su 

artículo 4 señala que el Estado protege especialmente al 

niño. También, el Código de Niños y Adolescentes, en su 

artículo II, reconoce al niño como sujeto de derechos, en 

el artículo IX establece el Principio del Interés Superior 

del Niño; asimismo, se les reconoce una serie de derechos 

entre los cuales vale la pena destacar: el derecho a vivir 

en un ambiente sano, derecho al buen trato, el derecho a 

su integridad personal y el derecho a la libertad de 

opinión. 

Adicionalmente, nuestro Código de Niños y Adolescentes 

establece que, para resolver los casos de tenencia, los 

jueces deben tener en cuenta lo siguiente: 



 

 

 

 

99 

 El tiempo de convivencia con el padre o madre. 

 El menor de tres (3) años permanecerá con la madre. 

 El informe del equipo multidisciplinario. 

 La opinión del niño y adolescente. 

El juez deberá, en estos casos, siempre velar por 

garantizar el principio del interés superior del niño, con 

lo cual, puede apartarse de algunos de los criterios 

establecidos y decidir en base a lo que considera es mejor 

para los hijos.  Esto ocurre por ejemplo en los casos que, 

el equipo multidisciplinario concluyera la existencia del 

Síndrome de Alienación Parental (SAP) y, por lo tanto, no 

se tomará en cuenta la opinión del niño, niña o 

adolescente puesto que esta habría sido manipulada por 

el progenitor con quien vive. El juez deberá valorar si la 

opinión del niño a adolescente “fue prestada de manera 

espontánea y natural o, por el contrario, está impregnada 

de alienación parental”, dependiendo de ello será 

valorada positiva o negativamente, destacando la 

incongruencia entre lo declarado y la realidad. 

Richard Gardner define el SAP como “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 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.”  
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Gómez Magán refiere que el SAP “consiste en un conjunto 

de conductas por las cuales uno de los padres intenta 

deliberadamente alienar (apartar) a su hijo o hija del otro, 

mediante un “lavado de cerebro” o adoctrinamiento 

progresivo, a fuerza de descalificaciones, creando un 

miedo infundado o aversión, con lo cual el menor acaba 

odiando de forma patológica e injustificada al padre 

afectado, sin querer volver a verlo, llegado a destruir todo 

tipo de relación o vínculo con él, e incluso generando 

graves cuadros de ansiedad ante la presencia de éste”.  

Este trastorno nos lleva a plantearnos situaciones en las 

cuales no sabemos discernir entre el rompimiento de una 

relación, donde existen hijos y los odios, traumas y ganas 

de venganza que dicha situación provoca y cómo todo ello 

puede ser trasladado a nuestros hijos, originándoles 

comportamientos temerosos o agresivos y, por lo tanto, 

un daño psicológico, muchas veces, irreparable. Estas 

situaciones pueden llevar al extremo de involucrar a 

terceros, como los maestros o médicos de los hijos, 

respecto de quienes se busca informes que avalen 

estados de ánimo, enfermedades, cambios de actitud de 

los hijos con el fin de impedir que el otro progenitor los 

visite. Y en este tema concuerdo con el profesor Benjamín 

Aguilar cuando refiere que “esta alienación es una suerte 

de violencia psicológica”.  

La Corte Suprema de nuestro país resuelve un caso de 

tenencia pronunciándose sobre el SAP. Este caso 

adquiere relevancia puesto que, a pesar de la opinión 

contraria de los hijos, se opta, tomando en cuenta el 
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informe del equipo multidisciplinario, por otorgar la 

tenencia a la madre que no vivía con ellos.  En los 

informes de régimen de visitas supervisadas, los 

profesionales señalaron, en cuanto al comportamiento y 

actitud de los hijos, lo siguiente: “(…) en todas las visitas 

demostraron una falta de respeto, a través de frases 

humillantes y carentes de afecto, 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”.  Asimismo, el informe señala que: 

“esa conducta no es acorde con la inculcación correcta de 

los valores que les sirvan en su formación como 

personas”. 

Como vemos, existía en este caso, un odio desmedido 

hacia la madre que no vivía con los hijos y el padre no 

demuestra interés porque esa situación sea revertida; es 

decir, no hay un respeto por los derechos de la madre y 

la actitud de los niños demostraba que vivían en un 

ambiente carente de valores. El deseo de venganza, el 

miedo a perder a los hijos o los celos hacen que estas 

situaciones se produzcan. 

También es importante reconocer que existen casos en 

los cuales la animadversión hacia uno de los padres es 

justificada, por ejemplo, cuando un niño ha vivido 

situación de violencia que involucra a uno de los 

progenitores, cuando el padre no cumple el régimen de 

visitas o no visita de manera frecuente a sus hijos o 

cuando existe una nueva pareja y eso genera celos. Por lo 

tanto, el informe del equipo multidisciplinario es una 
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pieza fundamental para decidir cuando estamos o no 

ante un caso de SAP. 
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V. CONCLUSIONES 
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a) El derecho de los menores, en la actualidad es un 

derecho que debe ser protegido por la sociedad a toda 

costa, puesto que ellos serán en el futuro las personas 

que tomen las riendas de un país, es así que ante 

cualquier vulneración que surja dentro del hogar y que 

dañe al menor debe existir una actuación inmediata y 

eficaz por parte del consejo de familia o de los juzgados 

especializados en la materia; entonces, la alienación 

parental  provoca una violación a los derechos humanos 

de los niños y adolescentes puesto que vulnera su 

interés superior.  

 

b) El tema de la alienación parental es de cierta 

manera una conducta obstruccionista y hasta 

manipuladora que es realizada que se realiza de manera 

concurrente por el padre que ostenta la tenencia del 

menor. La finalidad de esta figura es afectar 

directamente la relación personal, el contacto directo 

que existe entre un padre y el menor, así como la 

comunicación existente entre ambos, esto con la 

finalidad de que se manifieste en los procesos en donde 

se va a determinar la tenencia y el régimen de visitas. 

Además, los jueces y la doctrina que habla sobre el 

particular sostienen que debe incorporarse la alienación 

parental en el Código de los Niños y Adolescentes como 

una causa que genera la variación de la tenencia a fin 

de que se aplique esta medida de protección en los 

casos que lo ameriten, y en consideración de otorgar 

primero aquella medida que permita reencausar los 



 

 

 

 

105 

lazos familiares existentes entre el hijo y sus padres, y 

evitar así su separación. 

 

c) La alineación parental como se vio en los datos 

obtenidos está presente en caso el 68% de los procesos 

de tenencia o régimen de visitas levados en los juzgados 

de familia de la Corte Superior de justicia de los 

distritos judiciales pertinentes a cada cuidad. Sin 

embargo, existe vacíos en la normatividad de su 

regulación que impiden en los informes que presenta el 

equipo multidisciplinario, en el dictamen del fiscal de 

Familia y en las resoluciones judiciales se consigne 

expresamente la manifestación de este problema. 

 

d) Existen diversos países que han legislado el tema 

estableciendo niveles de intensidad de este síndrome 

(leve, moderado, severo) y una consecuencia 

diferenciada según cada caso, que puede derivar en una 

tenencia compartida, en una variación de tenencia, en 

un régimen de visitas supervisado o monitoreado e 

incluso en una suspensión de la patria potestad.  No 

obstante, en caso que se establezca una variación de la 

tenencia, esta debe ser, en la medida de lo posible, 

progresiva y debe contar con un apoyo y monitoreo 

psicológico constante para revertir los daños causados 

en los niños o adolescentes víctimas del SAP. 
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a) Se plantea la creación de una ley especial que regule 

expresamente el tema de la alienación parental, en ella 

se puede establecer su concepto incorporando 

entonces una ley especial que regule el tema de la 

alienación parental, puesto que urge tutelar el interés 

superior del menor, deben tratarse en esta ley temas 

como la forma de manifestación, el abordaje 

psicológico que se le debe dar al menor, así como el 

tratamiento que deben dar los jueces de familia a estos 

temas.  

 

b) Se recomienda que se debe reconocer al niño como 

titular de todos los derechos inherentes a todas las 

personas, más derechos específicos por encontrarse en 

un periodo de crecimiento. No obstante, estos derechos 

le son limitados por diversas razones, como su falta de 

madurez, capacidad para formar un juicio propio, su 

desarrollo emocional o su Interés Superior. A esto se 

suma que, por la evolución de sus facultades, va 

adquiriendo la autonomía para el ejercicio de aquellos 

derechos. 

 

c) Por otro lado, el Interés Superior del Niño es el 

principio rector que consagra la base del estatuto del 

niño como un sujeto de derechos. Es de consideración 

primordial su atención por parte de las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los órganos 

legislativos, las autoridades judiciales y 

administrativas del Estado en la actuación y ejecución 
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de todas las medidas que conciernen y afecten a los 

niños. 

 

d) Las medidas de protección que deberán ser 

inmediatamente aplicadas por los operadores 

judiciales y las actuaciones procesales del juez 

especializado y del fiscal de Familia en estos casos. 

Modificar los artículos 82° y 91° del Código de los 

Niños y Adolescentes para poder incorporar de una vez 

por toda la alienación parental como causa de 

variación de los procesos de tenencia.  
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