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A modo de justificaci6n del tema, se tiene el analisis a las reformas

del 17 de abril de 2013, a los articulos 268, 403, 409y 439 del C6digo Civil

del Estado de Nayarit, en el que se adicionan respecto de la manipulaci6n

querealizaunodelosprogenitoresalhijoohijos, para que odie osealeje

delotroprogenitor

EI planteamiento del problema radica, en que si bien confarme 10

establecido en el articulo 4°de la Constituci6n Politica Mexicana y 3° de la

Convenci6n Sobre los Derechos de los Ninos, se debe tener en cuenta al

bienestardel menoratendiendoal principiodeinteres superior del nino, par

10tanto,lasreformasoactuacionesjurisdiccionalesyadministrativas,deben

seracordesaprotegeralmenor.

EI17deabrii de 2013se publicaronenel Peri6dico Oficial del Estado

de Nayarit, reformas a los articulos 268, 403,409 y439 del C6digo Civil del

Estado de Nayarit, donde en terminos generales se regula la manipulaci6n

que realiza uno de losprogenitores respectode loshijos, para que

desprecieal otro progenitor, 10 que sepuede apreciar como el Sindrome de

Alienaci6nParentai

Esto es, si bien las reformas antes citadas vienen a proteger los

derechos del menor como son: Derecho de Convivir con sus progenitores;

Derecho a la Idenlidad; Derecho a acceder a la Justicia; Derecho a la

opini6ndel menor, y; Derechoaseroido, entreotros,tambiensedebende

proteger los procedimientos por medio de los cuales se brinda esa

protecci6n.

Es decir, en dichas reformas hay imprecisi6n del grado de

manipulaci6nque puede lIegara ocasionarun progenitoraJ menor, la cual



puedeserleve, moderadaygrave, en lasdosprimerasse puede tratar con

terapias psicol6gicas para el menor, pero en la tercera, que deja secuelas

tambiem graves de maltrato psicol6gico, pueden ser objeto no 5610 para

suspender la patria potestad, sino una forma de terminarla y darle vista al

Agente del Ministerio Publico, para la integraci6n de la averiguaci6n previa

poreldelitodeviolenciafamiliar

Ademaslosdictamenespericiales, s610emitenopinionesproyectivas,

lascualesresultaninsuficientesparaacredilarelestadoemocionalqueuna

victimamenordelamanipulaci6ndeunodelosprogenilores,puedelener

Como hip6tesisse sosliene la necesidad de adicionaren el capilulo

relativo de la Patria Potestad del C6digo Civil del Estado de Nayarit, los

grados de danos que pueden ocasionarse a un menorpor la manipulaci6n

de uno de los progenitores

Para elaborar el trabajo, se recurri6 a diversos metodos de

investigaci6n como los son el cientifico inductivo deductivo y sistematico

Es necesario senalar que para la elaboraci6n del presente trabajo fue

necesario consultar diversas fuentes de informaci6n, mismas que se

consideraestanrelacionadasconlapresenteinvestigaci6nyquesonpilares

para el desarrollo y apoyo del trabajo

Latecnicadeinvesligaci6n que predomin6fueladocumentalya que

por medio de libros, revistas, jurisprudencia, diccionarios y leyes se

estableci6elestudiote6ricoparalarealizaci6ndeestamonografia,asicomo

latecnicatelematica

La estructura del presente trabajo se compone de tres capitulos, el

primero se lilula el Nino y los Derechos Humanos, en el cual se analiza el

concepto de nino, asi como las diferenles disposiciones legales desde la

Constituci6n Politica Mexicana, Tralados Internacionales, Leyes Federales y

Organicas, queprotegen los derechos de los nirios

EI capitulo segundo, se refiere a la Patria Potestad, en la que se



analiza el concepto, formas de iniciar, terminaci6n, suspensi6n y como

acabaestainstituci6nqueconcierneal DerechodeFamilia

Y el ultimo capitulo se refiere al Sfndrome de Alienaci6n Parental, en

el queseanalizan los diferentes conceptos. elobjeto, la regulaci6n legal en

elEstadodeNayarit,comoseacredita

Finalmenteserealizaronlasconciusiones con las cualesse pretende

dar soluci6n a un problema como es el Sindrome de Alienaci6n Parental



EI Nino y los Derechos Humanos

1.1 Concepto de Nino.

EtimoI6gicamente.eltermino"nino"vienedellatininfansquesignifica

"el que no habla". Los romanos utilizaban este terminopara designara las

personas desde su nacimiento hasta los 7 anos de edad

EI significado evolucion6 a traves de los siglos y las culturas hasta

lIegaraserusadopara nombraralserhumanoen la etapa que comprende

desde su nacimiento hasta la adultez. Esta concepci6n del nino. sin

embargo. era muy amplia y la definici6n de mayoria de edad variaba

dependiendodelacultura

La Convenci6n de los Derechos del Nino de 1989 define el terminG

"nino"de-ferma-rna&-flfeGisa

..... un nino es todo ser humano menor de dieciocho anos de edad,

salvo que, envirtuddelaleyqueleseaaplicatile, hayaalcanzado

anteslamayoriadeedad."

1.2lnteres Superior del Nino.

EI principia del interes superior del nirio noes nuevoysu aparici6nen

elderechointernacional es tributaria del extenso uso que de esteprincipiose

ha hecho en los sistemas juridicos nacionales. tanto de curio anglosaj6n

como de derecho codificado.



Elanalisiscomparadodela evoluci6n de los derechos de los ninosen

diferentes sistemas juridicos revela una caracteristica uniforme: el

reconocimiento de los derechos de los ninos ha side un proceso gradual

desde una primera etapa en que fueron personas practicamente ignoradas

por el derecho y solamente se protegian juridicamente las facultades.

generalmentemuydiscrecionales. de los progenitores. Los interesesde los

ninoseranunasuntoprivado,quequedaba fuera de la regulaci6ndelos

asuntos publicos. Posteriormente, se observa un aumento en la

preocupaci6nporlosninosyseempiezaa reconocerqueellospuedentener

interesesjuridicamente protegidos diversosde sus progenitores

Este aspecto debe priorizarse como el principio rector, en virtud de

queen diversas legislaciones locales. no obstante que se senala como tal,

en el cuerpo de ley no se Ie define. yporlotanto, nose Ie conceptuaIiza

como la observancia d~sde todos los ambitos y materias. de aquellas

condiciones necesarias establecidas en la norma 0 no que permitan a los

menoresdeedad,potenaializarsusanodesarrolloentodoslosaspectos'

En el C6digo civil del Estado de Nayarit en los articulos 406 y 408

reformadosel5de mayo del 2007. sehace menci6nalinteressuperiordel

nino en le-que-respecta--a-1a patria-petestaddequienes laejercen

Este termino fue utilizado desde 1959 en la Deciaraci6n de los

Derechosdel Nino, al precisarque:

1. "EI nino gozara de una protecci6n especial y dispondra de

oportunidadesyservicios, dispensadotodo ello poria ley y porotros

medios, para que puedadesarrollarsefisica, mental, moral, espiritual

y socialmente en forma saludabley normal, asicomoencondiciones

de libertad y dignidad. AI promulgar leyes con este fin, la

consideraci6n fundamental a que se entendera sera el interes

superior del nino."

lVILlANUEVACASTILLEJA Ruth. La Fa/fa de Esdecializaci6n IntegralidadyefRespeto aJ Inter~s
Suoorior del Nitlo en 81 Nuevo Sistema de MenOfSS Infractores
http://Www.bibliojuridica.orgllibrosl6/2680J9.pdf,citadoe14demayodel2011



Gramaticalmenle, el inten~s superior del nino se define, segun el

Diccionario de la Real Academia Lengua Espanola, en virtud de los tres

conceptosqueabarca

Inleres: es laconveniencia onecesidad decaractercolectivo en

el orden material 0 moral. Inclinaci6n mas 0 menDs vehemente del

animo hacia un objelo, persona, etc

Superior: es aquello que esta mas alto y en un lugar

preeminente respecto de olra cosa;que tiene pocos anos, que tiene

pocaexperiencia. 2

Para Gloria Baeza Concha profesora de Derecho de menores

Pontificiadela Universidad Cat6lico de Chile el interessuperiordel ninoes

"el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y

la protecci6n de la persona del menor de edad Y. en general, de

sus derechos. que buscan su mayor bienestar". 3

En la tesis aislada numero 1a. CXlI/2007, suslenlada por la Primera

Sala en Maleria Civil, visible en la pagina 265 del Semanario Judicial de la

Federaci6nysuGaceta, Novena t:poca, cuyorubroytextoreza

"INTERES SUPERIOR DEL NINO. SU CONCEPTO. En terminos

de los articulos 40. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 3 de la c~nvenci6n sobre los Derechos del Nino (ratif/cada

por Mexico y publicada en el Diario Of/ciat de la Federaci6n el 25 de

enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protecci6n de los

Derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes, los tribunales deben atender

primordialmente al interes superior del nino. en todas las medidas que

tomen concernientes a estos. concepto interpretado por la Corte

2SAEZA CONCHA Gloria, EllnterfJs Superior del Moo: Derecho de Rango Constitucional su
Recepci6n en la Legis/scion Nacional v
Apficaci6nenlaJurisprudenciahttp://dialnet.unirioja.es/servleVarticulo?codigo-2650315,citadoeldra4

~I~I~:~~~:~~~~11



Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia acept6 el

Estado Mexicano el16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convenci6n

Interamericana de Derechos Humanosj de la siguiente manera: "Ia

expresi6n 'in teres superior del nino implica que el desarrollo de este y

el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como

criteriosrectoresparalaelaboraci6ndenormasylaaplicaci6ndeestas

en todoslos 6rdenes relativosa la vida del nino. "

Audiencia Provincial de Sevilla, precisaque

"EI interes del menor no puede identificarse con el bienestar material

del mismo, f6rmula que amen de gravisimas connotaciones

metajuridicas, supondria IIevada al extrema, negar el derecho de todo

menora suspadressimplementeporque estospertenezcan a sectores

socialesdesfavorecidos, aquellos a los que, ademas de series negado

elderecho altrabajo, ala vivienda, ala salud, en definitiva allevaruna

vida digna, tambien se les negaria el derecho a la familia y 10 que es

mas grave, el derecho de los menores a criarse en el seno de la familia

naturalybioI6gica."

Conclusi6n a la q~e lIega MARIN GARCiA DE LEONARDO, Maria. EI

TC en la Sentencia 071/2004 recoge el razonamiento de la Secci6n Sexta de

laAudiencia Provincial de Sevilla, defecha 31 de octubre de 2002 enel que

seanaJizaelinteres superior del menor

SonlosninosquevivenenelsenodefamiJiasdesestructuradasocon

padres con conflictos y problemaentresi los que pueden tener problemasde

desarrolioafectivo".Losninosloquenecesitanesvivirenunentornoenel

que sientan que hay amor, tranquilidad, respeto, compresi6n; en el que se

lesescucheyrespeteyatienda como personas que son por muy pequenas

que sean. Y eso 10 puede y deberian encontrar tanto en un hogar

heterosexual como homdsexual



1.3.l,LosNillos, NillasyAdolescentes son titulares de derechos?

La idea detnis de estadefinieion ydetodoslostextosreferentesal

bienestar de los nines es que los ninos son seres humanos dignos y con

dereehos, independientementede posieioneeonomiea

Enestedoeumentolarespuestaseriaquelosninossisontitularesde

dereehos, sin embargo, en algunas oeasioneslos prineipales eausantesde

laafeetaei6nsonquienesejercenlapatriapotestadobienlaguarday

custodia

Los Derechos del Nino fueron formalmente reconocidos luego de la

Primera Guerra Mundial con la adopci6n de la Declaraci6n de Ginebra en

1924, EI proeeso de reconoeimiento de estos derechos continu6 luego

gracias al trabajo de Naciones Unidas y la Declaraci6n de los Derechos del

Nino de 1959

La admision de los Derechos del Nino se concreto definitivamente el

20 de noviembre de 1989 con la aceptacion de la Convencion Internacional

de los Derechos del Nino. que representa el primer texto de compromiso

internacionalquereconocelegalmentetodoslosderechosfundamentalesde

TambiEm es de considerarse que los Derechos del Nino son

Derechos Humanos. Es decir que buscan proteger a los ninos como los

seres humanos que son. Portratarsedederechoshumanos, losderechosde

los ninos estan eonstituidos por garantias fundamentales y derechos

humanosesenciales.

Los Derechos del Nino reeonoeen garanlias fundamentales para

todos los seres humanos: el Derecho a la Vida, el principio de no

discriminaci6n y el derecho a la dignidad a traves de la proteeci6n de la

integridad ffsica y ment~l, por ejemplo la protecci6n contra la esciavitud,

torturaymalostratos,en!reotras



Los Derechos del Nino son derechos politicos yciviles, tales como el

derechoaunaldentidad,queincluyeelderechoaunanacionalidad;105

derechos econ6micos, sociales y culturales, tales como el derecho ala

Educaci6n, elderechoaunacalidaddevidadigna, derechoa laSalud

Los Derechos del Nino incluyen tambiEm derechos individuales: el

derecho a vivir con los padres, el derecho a la Educaci6n,elderechoala

Los Derechos del Nino incluyen tambien derechos colectivos

derechosparaniriosrefugiadosydiscapacitados

Los Derechos del Nino buscan satisfacer las necesidades esenciales

queimplicanqncorrectodesarrollodelainfanciatalescomoelaccesoauna

alimentaci6napropiada,elcuidadoylaatenci6nnecesaria,Iaeducaci6n

Los Derechos del Nino toman en cuenta el caractervulnerable de la

ninezyexpresanlanecesidaddeprotegerlos. Estosignificadaruna

asistenciaparticularyunaprotecci6nadaptadaalaedadyalgradode

madurezdelosninos

En definitiva, los nilios deben ser apoyados, asistidos y protegidos

contra laexplotaci6nlaboral,elsecuestro,se les debe brindar eltratamiento

adecuado para enfermeqades. Yfundamentalmentequiendebehacerloson

susprogenitoresyencasodenecesidadquienesmarca la ley

1.4. Los Derechos de los Ninos, Ninas y Adolescentes en la

Constituci6n pOliticaM~Xicana.

De manera partic~lar se precisan los derechos de los ninos en el

articulo 4° de la Constitub6n Politica Mexicana, al precisarque, en todas las

decisionesyactuacionesdel Estadosevelaraycumplira con el principiodel

interes superior de la nihez, garantizando de manera plena sus derechos

Los niriosylas ninastie'nenderechoa'la satisfacci6n de sus necesidades



de alimentaci6n, salud, educaci6n ysano esparcimiento para su desarrollo

integral. Este principia debera guiar el diseiio, ejecuci6n, seguimiento y

evaluaci6ndelaspoliticaspublicasdirigidasalaniiiez

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligacion de

preservaryexigirelcumplimientodeestosderechosyprincipios

EI Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven

alcumplimientode los derechosde laniiiez

1.5. Los Derechos de los Ninos, Ninas y Adolescentes en los Tratados

Las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos y en los Paclos Internacionales de

Derechos Humanos, que toda persona tiene todos los derechosy Iibertades

contemplados en elias, sin distinci6n alguna, par motivos de raza, color,

sexo, idioma, religion, o,pini6n politica a de otra indole, origen nacional a

social, posici6n econ6mica, nacimiento a cualquier otra condici6n, En la

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas

pmclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia

especiales.

En la Declaraci6n de Ginebra de 1924 sabre los Derechos del Niiio y

en la Declaraci6n de leis Derechos del Nino adoptada par la Asamblea

General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, en el Pacta Internacional de Derechos

Civiles y Politicos (en los articulos 23 y 24), en el Pacta Internacional de

Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (en el articulo 10) yen los

Estatutos e Instrumentos pertinentes de los Organismos Especializados y de

lasOrganizacioneslnternacionalesqueseinteresanenelbienestardelniiio,

teniendo presente que, como se indica en la Declaraci6n de los Derechos

del Nino," el nino, par su falta de madurez fisica y mental, necesita



prolecci6nycuidadoespeciales, inclusoladebida prolecci6nlegal,lanlo

anlescomodespuesdelnacimienlo"

Recordando 10 dispueslo en la Deciaraci6n sobre los Principios

Sociales yJurldicos relalivos a la prolecci6n yel bieneslarde los ninos, con

particularreferenciaalaadopci6nylacolocaci6nenhogaresdeguarda,en

los pianos nacional e inlernacional; las Reglas Minimas de las Naciones

Unidas para la adminislraci6n de la juslicia de menores (Reglas de Beijing);

y la Declaraci6n sobre la Prolecci6n de la Mujer y el Nino en eslados de

emergencia 0 de confliclo armado, en lodos eslos documenlos

inlernacionales enconlraremos plasmados los derechos de ninas, ninos y

Esle concepto se manifiesla de manera precisa en la Convenci6n

sobre los Derechos del Ninoenel articulo 3'que precisaque·

1 "En todas las mfldidas concernienles a los ninos que tomen

las instiluciones publicas 0 privadas de bienestar social, los

tribunales, las autoridades administrativas 0 los 6rganos

legislativos, una consideraci6n primordial a que se alendera

sera el interes superior del nino"

2. La sola consideraci6n del nino como persona basla para

hacerle aplicables todos los derechos garantizados y

reconocidos en los diversos lexlos internacionales 0

nacionales. Sin embargo, por el hecho de ser el nino un ser

especialisimo, es que se ha querido reforzar el resguardo de

subienestaralravesdeestecuerponorrnativo

3. Es sabidoque uno de los ejes fundamenlales de la Convenci6nde

los Derechosdel Nino,eslaregulaci6ndela relaci6nninofamilia, y

en particular nin~-padres; numerosas disposiciones regulan la

materia. Los artlculos 5 y 18 reconocen la obligaci6n de los

progenitoresalacrianzaylaeducaci6ny, a suvez, el derechodel

nino a ejercersus derechos porsi.mismo, en forma progresiva de

acuerdoa la "evoluci6n de sus facullades



4. Asi el articulo 18 de la Convenci6n de los Derechos del Nino, luego

dereconocerelderechoyresponsabilidaddelosprogeniloresala

crianzayiaeducaci6nyeideberdelEstadodegarantizarloy

apoyarlo,senalaquelosprogeniloresejerceransusfuncionesde

acuerdoaunaorientaci6nfundamenlal:elinleressuperiordelnino

5 EI Estadotieneel deberde apoyara los progenitoresen este rol, perc

tambilmeldeberdegarantizaralosninosquesucrianzayeducaci6n

se dirija hacia el logro de la autonomia en el ejercicio de sus

derechos. Los roles parentales no son derechos absolutos, ni

meramente poderes/deberes, son derechos Iimitados por los

derechosdelospropiosninos,esdecir,porsuinleressuperior

1.6. Los Derechos de los Ninos, Ninas y Adoles,centes en la Legislaci6n

A nivel nacionallos derechos de los ninos se contemplan en la Ley

Federal para la Prolecci6n de los Derechos de las Ninas, Ninos y

Adolescentes, queenelarticul03· seeslablece

Articulo 3. La protecci6n de los derechos de nif/as, nif/os y

adolescentes, liene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e

integral, /0 que implica la oportunidad de formarse tisica, mental,

emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

1.7. Los Derechos de los Ninos, Niiias y Adolescentes en la Legislaci6n

de Nayarit.

En el Estado de Nayarit, se tienen las siguientes Leyes que regulan

los Derechos de los Ninos

a) En el articulo 7-XIII-3 de la Constituci6n Politica Mexicana, se precisa

que:

•... 3.- Los nif/os, las niflas y los adolescentes lienen derecho a

vivir y crecer en forma saludable y normal ~n un nivel de vida



adeeuadoparasudesarrolloflsieo,mentalafeetivo, moralysoeial,

en elsenode la familia, laeseuela, lasociedadylasinstituciones,

as! eomo a ser prolegidos eontra eualquier forma de maltrato,

perju!eio, dano, agresion, abuso, oexplotaeion. En eondieionesde

Iibertad, integridad y dignidad; por 10 que las leyes que se

promulguen para tal efeeto, deben de atender al interes superior

de/menor."

b) En el Codigo Civil del Estado de Nayarit, se preeisa en diversos

art!eulos/orelativoalinteressuperiordelnino

e) Ley de Proteeeion de los Dereehos de las Ninas, Ninos y los

Ado/eseentes del Estado de Nayarit

d) Ley de Seguridad Integral Eseolar para el Estado de Nayarit

e) Ley de Preveneion, Asisteneia y Atencion de la Violeneia Intrafami/iar

para Estado de Nayarit

1.8 La Familia como Estructura Fundamental para Garantizar los

Derechos Humanos de los Ninos y los J6venes.

Respeeto de la estructura familiar, el mejor modele familiar para que

un menor se desarrolle plenamente, no puede ser ni el autoritario ni el

permisivo sino el autorizativo, que se funda en la negociaci6n familiar,

imponiendopautasdeconducta, apoyandoemocionalmenteal menor.

Los Estados ParteseniapresenteConvenci6n, considerandoque, de

conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones

Unidas, la Libertad, la IJusticia y la Paz en el mundo se basan en el

reconocimiento de la d.ignidad intrinseca y de los derechos iguales e

inalienables de todos los miembros de la familia humana y en la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la

infanciatienederechoacuidadosyasistenciaespeciales



La familia, comogrupo fundamental de la sociedad y medio natural

para el crecimientoyel bienestarde todos sus miembros, yen particularde

los ninos,deberecibirlaprotecci6nyasistencia necesariasparapoder

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad

Reconociendoqueel nino, para elplenoy armonioso desarrollo de su

personalidad, debe crecer en el sene de la familia, en un ambiente de

felicidad, amor y comprensi6n, pues el nino debe eslar plenamenle

preparado para una vida independiente en sociedadysereducado enet

esplritu de los ideales proclamadosen la Carta de las Naciones Unidasy, en

particular, en un espiritude paz, dignidad,tolerancia, libertad,igualdady

solidaridad ,principiosyvaloresquefundamentalmente los encontraraen el



CAPiTULO SEGUNDO

2.1. Concepto.

Antes de plasmar los conceptos de patria potestad, se debe saber

que la Patria Potestad es una de las instituciones juridicas que se han

venidotransformandodemaneraincesante

Durante el siglo pasado, la autoridad del padre se extendia a la

madre,paraluegoconve~irseenunregimen protector de los hijos menores.

ala fecha se han dado muchos cambios ocasionados por diversos

factores. Ejemplo

- EI proceso de integraci6n de la mujer a la vida econ6mica y

politica.

- la conformaci6n de instituciones y organismos nacionales

internacionalesint\!resadosenladefensayprotecci6ndelmenor

- En el ambito familiar, el cambio de familias extensas a

- ladegradaci6ndelnucleosocial

- EI exceso de divorcios, quedando al frente de la familia, la

"mujer'

- la migraci6n. que ocasiona que los hijos queden al cuidado

unicamente de la madre, porque el padre tendra que emigrar para

buscarelsustentoecon6mico.

Esconsiderable el numerodeninos. ninasyadolescentesqueseven

afectadosporestosfactoresyqueademas carecende los masesenciales



La patria potesladseencuentrafrenteaunarealidadque

corresponde a 10 que hoy vivimos. Para eslablecer los diversos conceptos

quesepuedendeducirdeiasreiacionespalerno-filiaiesysuregulaci6n,se

tienequeanalizarlaconnotaci6ndeltermino Patria Potestad que contempla

el derecho mexicano, porello se determinara su significado, para poder

lIegaraunconocimientoplenodelmismo

Lapalabrapotestad,proviene del latin potestas que significa

poder, dominio facultad ojurisdicci6n que se tiene sobre algo 0 alguien. En

el derecho romano la potestad comprendia el poder administrativo y la

facultaddeconvocaralpuebloparahablarleoparaquevotara;enel

derecho canonico se define como el conjunto de poderes, facultades y

atribucionesqueCristoconcedioaiaigiesiaatravesdeiosap6stoles.

Para Ignacio Galindo Garfias la Patria Potestad es

"... una instituci6n establecida por el derecho, con las finalidades de

asistencia yprotecci6n de los menores no emancipados cuya filiaci6n ha

sido establecida legalmente; ya se trate de hijos n~cidos de matrimonio, de

hijoshabidosfueradeelodehijosadoptivos.·.·

" ... el conjunto de las facultades, que suponen tambien deberes,

conferidas a quienes la ejercen en relaci6n a las personas y bienes de los

sujetos a ella, conelobjetodesalvaguardarlasenlamedidanecesaria.". 5

Para Marcel Planiolla patriapoteslades

" ... elconjunto de derechosyfacultadesquelaleyconcedealpadre y

a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles



el cumplimiento de sus obligaciones como tales EI resumen de esas

obligaciones 10 encuentra en una sola frase, la educaci6n del hljo, en lanlo

que Julian Bonnecase Ie da una extensi6n de mayor relieve a la patria

potestad, pues la define en un sentido amplio, expresando que "es el

conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas, en

principio, al padre y a la madre, parcialmente a los ascendientes y

subsidiariamente a terceras personas, respecto de los hijos menores

considerados tanto en sus personas, como en sus patrimonios."

Para Edgar Baqueiro Rojas y Rosalia Buenrostro Baez la Patria

Potestades'

" ... el conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por la

ley a los padres con respecto a la persona y bienes de sus hijos, desde el

nacimiento hasta la mayorla de edad 0 la emancipaci6n, para su bien y

protecci6n mientras son menores, y para que los representen en tal

periodo."·

Para "Colin yCapitant la patria potestades

" ... el conjunto de derechos que la ley concede a los padres sobre la

persona y los bienes de sus hijos, mientras son menores no emancipados,

para facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento,

alimentaci6nyeducaci6naqueestanobligados."

2.1.3. Legal.

En el C6digo Civil del Estado de Nayarit en el articulo 403, se precisa

que la patria potestad, noes masque el conjuntode derechos y deberes

que la ley impone a los progenitores para atender la crianza, protecci6n y

educaci6n de sus hijos menores de dieciocho anosdeedadyfavorecerel

'BAQUEIRO ROJAS Edg.rd y eUENRosTRO eAEZ Ros.Ii•. DerechodeF.mili. Editori.IOxford

P~g.. 268.



pleno desarrollo de sus potencialidades, asi como la administraci6nlegalde

Los hijoscualesquieraqueseansuestado, edadycondici6n, deben

honraryrespetarasuspadres'

EsteconceptofueadoptadoyreformadoenelC6digoCiviidei Estado

de Nayarit, elS de mayo del ana 2007 y publicado en el Peri6dico Oficial,

OrganodelGobiernodel Estadode Nayarit

2.2, Responsabilidad de los Padres, Tutores yGuardadores.

Quienes pueden ejercer la patria potestad son los ascendientes:

padre ymadre y, a falta de ambos, losabuelos, en el orden quedeterminela

ley 0 eljuez familiar, atendiendo a la conveniencia del menor. Son sujetos

pasivoslosdescendientes,menoresde18anosnoemancipados. 7

En el C6digo Civil del estado de Nayarit, en el articulo 406 et cual

preclsaque

"Lapatriapotestaqsobreloshijosseejerceporlosprogenitores

A falta de ambos progenitores 0 per cualquiera otra circunstancia

prevista en este ordenamiento, ejerceran la patria potestad sobre los

menores, los ascendentes en segundo grado en el orden que determine el

juezde 10 familiar, tomandoencuentael interessuperiordel menoryquelos

ascendientes esten en posibilidades fisicas y econ6micas para cuidar del

Asi mismo en el articulo 412 del mismo ordenamiento legal, establece

que solamente por falta 0 impedimento de todos los lIamados

preferentementeentraran al ejerciciode fa patria potestad los que sigan en

el orden establecido en los articulos anteriores, siempre y cuando as; 10

'BAQUEIRO ROJAS Edgard y BUENROSTRO BAEZ Rosalia, Derocha de Familia Editorial Oxford,

Obra cilada, p. 269



eslime pertinenle eljuez en alenci6n al inleres superior del menor. 5i solo

fallarealgunadelasdospersonasaquienescorrespondeejercerlapalria

poleslad,laquequedeconlinuaraconelejerciciodeesederech0

2.3. LasConductas de los Progenitores LegalmenteExigidas.

En el C6digo Civil del Eslado de Nayaril, se precisan en el capilulo

relalivoalapalriapoleslad,losderechosyobligacionesquelienen los

progenitoresa efeclo de otorgar un debido desarrollo a loshijos

AI respectoJorgeMossetl lurrasperefiereque

"Las modalidades yvicisitudes a que se encuenlra sujela la maxima

inslituci6n prolecloria de la minoridad, se vinculan decididamenle con la

satisfacci6n 0 el debido cumplimienlo de aquellas conductas orienladas al

10grodetalfinalidad,quenoesolracosaqueposibiJilarelplenodesarrollo

personal del hijo". 8

Losefectosdelapalriapolesladsedividenen:efeclossobrela

personadelhijo,yefectossobrelosbienesdelhijo.9

Losefectossobrelapersonadelhijo,serefierenlantoalasrelaclones

personales entre los que ejercenla patria polesladylosmenoressomelidos

a ella, comoalafunci6nproleclorayformativaquedebenllevara cabo los

primeros. '0

Respectode losefectosdelapalria polestad sobre los bienes del hijo,

es necesario atender el origen de los mismos. AI respeclo. el C6digo Civil del

Estado de Nayarit en el articulo 420 los c1asifica en: bienes que el menor

adquiere porsutrabajo, y bienes que el menoradquiere porcualquierotro

titulo

'MOSSET ITRRASPE, Jorge, O"ANTONIO, Oaniel Hugo y NOVELlINO, Norberto Jos~,
ResponsabilKJadde los padres TutoresyGuardadores Rubinzal-Culzoni,Argentina.1998.p146

'BAQUEIROROJAS Edgardy BUENROSTRO BAEZ Rosalia, De,echo de Familia EditoflalOxford,

~~~ ~1~~aV~';:~afaellDerecho Civil Mericano Editorial Pornja, Pp 379 Y 380



Los bienes adquirdos porcualquierotro litulo, como pueden serlos

obtenidos por fortuna, erencia, donaci6n, la propiedad y la milad del

usufructo pertenece al hijoy la adminislraci6n y la otra mitad del usufructo

correspondealaspersonasqueejercenlapatriapotestadarticu10422 del

C6digoCiviidei Estadode Nayarites 10 que se conoce como usufruclolegal

Por otra parte las facultades de representaci6n del hijo, que

correspondea los queejercen la patria potestadencuenlranolralimitaci6n,

porquenopuedenrealizJrlossiguientesactos:"

a) Celebrarcontratosde arrendamiento por mas de 5 anos

b) Recibirlarentaanticipada por mas de dos anos

c)Vendervalorescomerciales. induslriales, lilulosde rentas. frulos y

ganadospormenorvalordelquesecoticeenlaplazaeldiadelaventa

d) Hacerdonacionesde los bienes de los hijos

e) Renunciarde losderechos de estos, y

f) Renunciaralaherenciaenrepresenlaci6ndeloshijos

Ala terminaci6n dela palria polestad, los progenilores deben rendir

cuentas de su administr~ci6n. Articulo 431 del C6digo Civil del ESlado de

Nayarit.

En la lesis aislada numero VI.1°.C.28 C. sustentada por el Tribunal

Colegiado del Sexto Circuito en Maleria Civil, visible en la pagina 962 del

SemanarioJudicialde la Federaci6ny su Gaceta, Novena t:poca,cuyorubro

ytextosiguiente

"PATRIA POTFSTAD. SUS EFECTOS DE CONFORMIDAD

CON EL ARTicULO 40. DE LA CONST/TUCION POLiT/CA DE LOS

ESTADOS UNIDOS ft(fEXICANOS, Toda vez que el articulo 40. de la

"GAlINDOGARFIASlgnacio,DereChoCivil EditonalPorrua,pag 705



Carta Magna, eleva a rango constitucionalla instiluci6n de la patria

potestad, a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n

de 18 de marzo de 1980, al precisar el derecho y deber de los padres

de preservar el derecho de los menores a la satisfacci6n de sus

necesidades y a la salud fisica y mental, de modo que al ser ahora

distinta la regulaci6njuridica de la instituci6n de la patria potestad y la

det divorcio y especifica en cuanto a sus propios fines, por 10 que ha de

conservarse 0 perderse en funci6n de las relaciones especificas que

medien.entre elpadreola madreysushijos, ynos610 en funci6n de

los conflictos que hayan surgido entre los c6nyuges....

Cesar Bellucio refiere quealterminarla relaci6ndedepatriapotestad

loshijoscontinuanconlaobligaci6nhaciasuspadresdeprotegerlos·

"Aunque esten emancipados los hijos estan obligados a cuidara sus

progenitores en su ancianidad y en estado de demencia 0 enfermedad y a

proveera susnecesidades, en todaslascircunstancias de la vida en queles

sean indispensables sus auxilios. Tienen derecho a los mismos cuidados y

auxilioslosdemasascendientes... '2

La obligaci6n de los progenilores es el de olorgaralimenlos a los hijos

como asi se establece en losarticulos 296 Y 297 delC6digoCivii del Estado

de Nayarit, en los que se precisa que los progenitoresdeben alimentarlos y

educarlosconlormeasucondici6nylortuna, no 5610 con losbienesde los

hijos, sino con los suyospropios, asicomoque los padres eslan 0bligadosa

dar alimentos a sus hijos. A lalta 0 por imposibilidad de los padres, la

obligaci6n recae en los demas ascendientes por ambas IIneas que

estuvierenmaspr6ximasengrado

Los progenilores ~eben alimentar a los hljos menores de edad, a~n

cuando estes puedan spstenerse con su lrabajo. Sin embargo, 51 el hlJo

poseebieneslructlleros,puedenaplicarprimeroelusulructodetalesbienes

12SElLUCIO AUGUSTO Cesar, Manual de Derocha de Familia Torno 1/ Septima Edici6n actualizada
yampliada,pag., 373



para atendera los alimentos articulo 312 C6digo Civil del Estadode Nayarit.;

no podrian, en cambio, disponer del capital del hijo para eludir su deber

Tambie!n se diferencia el derecho alimenlario establecido en favor de los

hijos menoresdel de los parientesen general en que no es reciproco. Es un

deber particular de los progenitores el de sostenerlos; en cambio, la

obligaci6nalimentariadel hijoen favor del progenitorserige por las normas

generalessobrealimentos.

En el articulo 308 del C6digo Civil del Eslado de Nayarit se cila que

tienenacci6nparapedirelaseguramienlodelosalimenlos

I.-Elacreedoralimenlario;

II.-Elascendienlequeletengabajosupalriapolestad;

III.-Eltulor;

IV.- Los hermanos y demas parienles colalerales dentro del cuarto

grado;

V.-EI MinislerioPLiblico

EI articulo 313 del C6digo Civil del Eslado de Nayarit preve cinco

siluaciones especificas en las que cesa la obligaci6n de dar alimentos: a)

Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; b) Cuando el

alimentista deja de necesitarlos'alimentos; c) En caso de injuria, falta 0

darios graves inferidos porel alimenlista contra el que debe prestarlos; d)

Cuandola necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa 0 de

la falta de aplicaci6n al trabajo del alimentista, mientras subsislan eslas

causas; e) 5i el alimenlisla, sin consenlimienlo del que debe dar los

alimentos,abandonalacasadeesteporcausasinjustificables.

2.4. Representaci6ndel Menor.



Los progenitores que estan en ejercicio de la patria potestadson Ios

representanteslegalesdel hijomenor, articulo 23 del C6digoCivi/del Estado

de Nayarit. Si los dos ejercen la patria potestad la representaci6n la tendran

ambos

Estarepresentaci6ntienedoscaracteristicas

a) Es Necesaria: los padres no pueden renunciara la representaci6n

yel menoresta sujeto forzosamente a ella

b) Es Universal: ~barcatodoslos actosdela vida del menor. Cuando

setratadeunmenorimpuber,cuando se trata de un menor adultomas

de 14 existen numerosasexcepciones(incapacidaddehechorelativa).

La universalidad se ve reflejada enel articulo 274 del C6digo Civil del

Estadode Nayaritdonde se establece la representaci6n judicial y

extrajudicial de los padres: "los padres, sin intervenci6n alguna de sus

hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores 0

demandados,ya nombre de ellos celebrarcualquiercontrato en loslimites

desuadministraci6nserialadosenestec6digo".

En la tesis aislada numero VI.20.C.417 C, suslentada por el Segundo

Tribunal Colegiadoen Materia Civil, visibleenla pagina 1498 del Semanario

Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro y texto

"PATR/A POTESTAD. EL EJERC/C/O DE LOS DERECHOS DE

UN MENOR ANTE ~A AUTOR/DAD JUR/SD!,CC/ONAL, SOLO SE

~:~~;:N :~:~~O~R~~EN~;~~~~yC::::S::::/~:T:LL~~
LEG/SLAC/ON DEL, ESTADO DE PUEBLA. De la interpre/aci6n

re/acionada de los a~fcufos 597,598 Y 616 del C6digo Civil para el

Estado de Puebla se advierte que los titulares originales de la patria

potestad son el padre y la madre; que e! objeto de esta es la guarda de

lapersonaybienes de sus hijosno emancipados; queese derechose



ejerce conjuntamente por ambos progenitores 0 por el superstire

cuando uno de ellos muere; y que las personas indicadas deben

representara los menores enjuicio. De ahi que el adecuado ejercicio

ante la autoridad jurisdiccional de los derechos de un menor, s610 se

obtiene cuando la acci6n correspondiente la deducen ambos

progenitoresyno alguno de ellos; 10 anteriores asi en virtudde que el

primero de los preceptos legales indicados, al definir a esta instituci6n

juridicayprecisarsucontenidoempleala conjunci6ncopulativa "y"a

diferencia de laconjunci6n disyuntiva "0", alreferirse alosprogenitores

del menor; enlasenalada en segundo termino se establece elejercicio

conjunto de los derechos inherentes a esta; y en la ultima de dichas

disposiciones se utiliza la palabra "personas" que alude a su uso en

plural, alaludiralarepresentaci6nenjuiciodeunmenor....

La representaci6n corresponde a ambos progenitores si losdosestan

enelejerciciodelapatriapotestad,consujeci6nenlosarticulos417,418y

419 del C6digo Civil del Estado de Nayarit, en los que se establece que los

queejercenlapatriapotestadsonlegitimosrepresentantesdelosqueestan

bajo de ella, y tienen la administraci6n legal de los bienes que les

pertenecen, conformea las prescripciones de este c6digo ycuando lapatria

potestad seejerza a la vezporel padre y poria madre, 0 porel abuelo y

abuela, el administradorde los bienes sera nombrado por mutuo acuerdo;

peroeldesignadoconsultaraentodoslosnegociosasuconsorteyrequerira

su consentimiento expreso para los actos mas importantes de la

administraci6n. Que la persona que ejerza la patria potestad representara

tambiem a los hijos en juicio; perc no podra celebrar ningun arreglo para

terminarlo, si noes conel consentimientoexpresodesuconsorte, ycon la

autorizaci6njudicialcuandolaleylorequieraexpresamente

2.5. Formas de Acabar, Suspender y Terminar el Ejercicio de la Patria

Potestad.

En el C6digo Civil del Estado de Nayariten'l!l articulo 435 refiere las

formasdeacabarselapatriapotestadquesonlassiguientes



I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en qui~m

recalga;

II. Con laemancipaci6nderivada del matrimonio;

III.-Poria mayoredad del hijo

La mayorfa de edad se obtiene al cumplirse los 18 ar'ios. AII/egar a

el/a elmenoradquierela plena capacidadparaelejerciciodesusderechos

y usoydisposici6nde todos sus bienes, terminandoasi la patria potestad

En caso de las personas incapaces por causa de enfermedad 0

discapacidad fisica 0 m~ntal, que I/egan a la mayoria de edad sin poder

gobernarse, obligarse omanifestarse porsi mismas, deber;in sersujetas a

juicio de interdicci6n, a efecto de que se lesdeclare incapacesyse les

designeuntutor, pueslapatria potestad solo se ejercesobre 10smenoresde

edadnoemancipado.

Para mayor i1ustraci6n se analiza la Tesis aislada numero IV.10.C.110

C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Materia Civil,

visible en la pagina 2388 del Semanario Judicial de la Federaci6n y su

Gaceta, Novena Epoca,cuyo rubroytextodice

"PATRIA POTESTAD, LOS SUPUESTOS QUE ACTUAL/ZAN

LA EXTINCION, LIM)TACION, PERDIDA 0 SUSPENSION DE ESA

INSTITUCION, SON kXCLUYENTES ENTRE sf (LEGISLACION DEL

ESTADO DE NUEVO LEON). Los artlculos 443,444,447 Y 447 Bis del

C6digo Civil para el Estado de Nuevo Le6n preven la posibilidad de que

se aclualice la extinci6n, Iimitaci6n, perdida y suspensi6n de la patria

potestad. Ahora bien, de las hip6tesis que el legisladorestableci6para

la actualizaci6n de cada supuesto, se advierte que implican ideas muy

distintas: la patria potestad se extingue, cuando carece en 10 absoluto

deraz6n deserante elacontecimiento de un actojurldico que dapaso

a unanuevasituaci6njurldica;selimita, alimpedirseelejerciciointegro

de las facultades inherentes a esta, ya sea que se restrinjan ciertas



facultades 0 se impongan modalidades para su ejercicio; se pierde,

cuando por virtud de una conducta de acci6n u omisi6n culpable de los

progenitores, deja de pertenecerles la titularidad de su ejercicio; y se

suspende cuando de modo temporal, se inhabilita a su titular para

ejercerlacomoconsecuenciadesituaciones naturales o condiciones de

anormalidad pasajeras 0 provisionales. Por ende, la aplicaci6n de esos

preceptos no puede quedar al arbitrio del juzgador aun cuando, por

imperativo de la ley, este obligado a velar por el interes superior del

menor, puesellonosuponequeapliqueindistintamentelascausasahi

previstas, y que este facultado, por ejemplo, para decretar la

suspension de la patria potestad con base en una hip6tesis que

actualiza la perdida, 0 viceversa, pues tal proceder implicaria apartarse

delaintenci6ndelConstituyente, alconsiderarlosexcluyentesentresi,

pues no tendria raz6n de ser la distinci6n que estableci6 para la

actualizaci6nde cadasupueslo.".

a) Excusa. Conforme el articulo 440 del C6digo Civil del Eslado de

Nayarit la patria potestad es irrenunciable; sin embargo, pueden excusarse

de su desempeno los que la ejercen, cuando sean mayores de 60 anos 0

cuando por su habitual mal estado de salud no puedan desempenar

debidamente el cargo.

b) Limitaci6n. La patria potestad podra serlimitada en los casas de

divorcio 0 separaci6n. En estes casos el juez de 10 familiar sera quien

resuelva sobre los derechos, las obligaciones y medidas inherentes a la

patriapotestadlimilada. 13

En el articulo 436 apartado B del C6digo Civil del Estado de Nayarit,

secontempla que, la pa!ria poteslad podra serlimitada cuandoel titular de

esta incurra en conductas de violencia familiar previstas en esle c6digo, en

contradelaspersonassobrelascualeslaejerza

"BAQUEIROROJASEdgardyBUENROSTROBAEZRosalia,OerechodeFamiIta EdilorialOxford,

Obracitada,p.277,



La limitaci6n significa que la conducta 0 la acci6n de quien ejerce la

patria potestad, para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y

exigencia de sus derechos, se disminuyen, se Ie limita. Normalmente la

responsabilidadpaterna esamplia, ysolose fijan limites generales de no ir

encontradelasleyesdeordenpublicodentrodelascualesestanlas

familiaresybuenascostumbres."

c)Suspensi6n. Lapatria potestadtambien se suspende en los casos

dequequiendebadesempenarlacaigaenestadodeinterdicci6nyestesea

declaradajudicialmente;seletenga porformalmenteausente; porconsumo

dealcohol,sustanciaspsicotr6picasyporhabitosdejuego;porsentencia

condenatoria que Ie prive de manera temporal de su ejercicio; por la

posibilidad de que el progenitorqueejerza la custodia legal 010sparientes

porconsanguinidadoafinidadhastaelcuartogradoponganenriesgola

salud,elestadoemocionalolavidadelosdescendientesmenores;oporno

permitir que se lIeven 1cabo las convivencias decretadas por autoridad

competenteoenconven!oaprobadojudicialmente. La suspensi6nsolotiene

lugarpormandatojudicial.'5

En el articulo 439 del C6digo Civil del Estado de Nayarit, cuatro

stJpuestos'en QtIe la-patpa-potestad queda suspendida: a) po,incapacidad

pronunciada jUdicialmente, b) Ausencia declarada en forma, c) Sentencia

condenatoriaque la imponga como pena, d;) Incumplimientodeobligaciones

alimentarlaspormasdenoventadlassincausajustificada;suspensi6nque

quedarasinefecto,cuandoseacrediteanteeljuez,queseharegularizado

el cumplimiento de dicha obligaci6n, debiendo hacer ademas un deposito

igual a las mensualidades que incumpli6, y V. La realizaci6n de actos de

manipulaci6n hacia los hijos que impidan, menoscaben 0 destruyan los

vinculos afectivos con el otroascendiente



Las ultimas dos hip6tesisfueron reformadasel 17deabrildedos mil

trece,YPublicadoeneiPeri6dicoOficial,OrganodeiGobiernodelEstadode

Nayarit

En dicho sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, ha pronunciadocriterio respecto de la suspensi6n decretada por

sentencia condenatoria que la imponga como pena por la comisi6n de un

delito, en la tesis aislada numero IV.10.C.111 C, sustentada por el Tribunal

Colegiado del Cuarto Circuito en Materia Civil, visible en la pagina 3310 del

SemanarioJudicialde la Federaci6nysuGaceta, Novena Epoca, cuyorubro

y texto versa:

"SUSPENSION DE LA PATRIA POTES TAD. CONFORME AL

ARTIcULO 447, FRACCION /II, DEL CODIGO CIVIL PARA EL

ESTADO DE NUEVO LEON, SOLO PROCEDE CUANDO SE IMPONE

COMO PENA POR LA COMISION DE UN DEL/TO. EI articulo 447 del

C6digo Civil para el Estado de Nuevo Le6n preve los supuestos en que

precede decretarla suspensi6n de la patria potestad y, en su fraccion

/II, dispone: "por sentencia condenatoria que imponga como pena esta

suspension." La intenci6n del legislador al establecer esa hip6tesis

normativa, fue que s,e declarara judicialmente esa suspension s610

cuando se impone como pena en una sentencia condenatoria dictada

con motivo de la comisi6n de un delito; es decir, en una sentencia de

caracter penal, pues si bien es cierto que en materia civil tambien

existensentenciasdecondena, tambienloesqueenelsistemajuridico

mexicano la palabra "pena", la cual se define como "el castigo impuesto

a quien ha cometido un delito 0 falta", es de caracter y naturaleza

eminentementepenal, enraz6n de que suponela existenciaprevia de

un juicio de reproche respecto de una conducta, tipica, antijuridica,

CUlpable y punible. De manera que si tal acepci6n se empleo en esa

hip6tesisnormativa, fuecon la intenci6nde establecerlegalmente que

la suspension de la patria potestad solo precede cuando se impone

comopenaporlacomisiondeundelito....



d) perdida. La perdida de la patria potestad establecida en el C6digo

Civil del Estado de Nayarit procede de conformidad a 10 establecido en su

artlcul0436enlossiguientesterminos

I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la

perdida de ese derecho, 0 cuando es condenado dos 0 mas veces por

delitosgraves;

II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta 10 que dispone el

articulo 276 del C6digoCivii del Estadode Nayarit

"Lasentenciadedivorciofijara la situaci6n de los hijos, para 10 cualel

juezdeberaresolvertodolorelativoalosderechosyobligacionesinherentes

alapatriapotestad,superdida,suspensi6nolimitaci6n,segunelcaso,yen

especial alacustodiayalcuidadode los hijos. Debiendoobtenerdeoficioo

a petici6n de parte, yen el interes superior de estos, los elementos de

juicio necesarios para ello, escuchando a ambos progenitores y a los

menores, para evitar conductas de violencia familiar 0 cualquier otra

circunstanciaqueles cause peligro.

En todo caso, se protegera y hara respetar el derecho de

convivencia de losprogenitores, salvoqueexista riesgopara el menor. EI

juez observara las normas del presenteC6digo para los fines de lIamar

al ejercicio de la patria potestad aquienlegalmentetengaderechoaello,

ensucaso,odedesignartutor"

En apoyo a 10 anterior tiene aplicaci6n la tesis aislada numero

1.80.C.3D C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en

Materia Civil, visible en la pagina 569 del Semanario Judicial de la

Federaci6n y su Gaceta, Novena tcpoca, cuyo rubro y texto es del tenor

siguiente:

"PATRIA POT~STAD, LOS MOT/VOS PARA LA PERDIDA DE

ESTA EN LOS CASOS DE DIVORCIO, .DEBEN SER ANALIZADOS,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE ENCUENTREN



DETERMINADOS ESPECIFICAMENTE EN LA LEY. En los artlculos

444 y 283 del C6digo Civil para el oislrilo Federal, no se prevtm de

manera casulslica los molivos de perdida de la palria poleslad, pues en

lafracci6n II delprimero de ellosseeslableceen forma general que el

derecho de ejercer aquella se pierde en los casos de divorcio, en los

cuales se debera lener en cuenla 10 que dispone el articulo 283 del

C6digo cilado, conforme al cual el juzgador liene las mas amplias

facullades para resolver sobre la procedencia de la supresi6n de lal

derecho, para cuyo efeclo debera oblener los elemenlos de juicio

necesarios. Porlo que elhecho de que los molivosporlos cuales uno

de los c6nyuges solicile que se decrele en conIra delolrolaperdida de

la palria poleslad, no se encuenlren delerminados especificamenle en

elarticulo 444referido, no esraz6n suficienlepara queeljuzgadordeje

de examinarlos, pues allralarse de un caso de divorcio, los motivos

invocadosporquien los aduce, pueden sersuficienlespara lalefecloy

porende deben seranalizados ala luz de 10 eslablecido en elpreceplo

283, en relaci6n con la fracci6n II del articulo 444, ambos del C6digo

CivilparaeIDislriloFederal.".

III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos

tratamientos 0 abandono de sus deberes pudiere comprometerse la

salud, la seguridad 0 lamoralidaddeloshijos, auncuandoesoshechos

nocayerenbajolasanci6ndelaleypenal

Para tal electo es pertinente analizar las siguientes tesis aislada

numero XV1.20.38 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del

Decimo Sexto Circuito en Materia Civil, visible en la pagina 559 del

SemanarioJudicial de la Federaci6nysuGaceta, Octava I:poca, cuyorubro

ytextodice:

"DIVORCIO. PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD Y LA

CUSTODIA EN ASU,yTOS DE, POR COSTUMBRES DEPRAVADAS

DE LOS PADRES. (LEGISLACION f)EL ESTADO DE

GUANAJUA TO). Conforme a 10 previslo por los artlculos 337, fracci6n



II, Y 318, en relaci6n con el 497, fracci6n III, todos ellos del C6digo Civil

del Estado de Guanajuato, el juzgador se encuentra ampliamente

facullado para determinar, en los asuntos de divorcio, cual de los

c6nyuges es quien debe conservar la patria potestad y la custodia de

los hijos menores, con independencia del que resulle culpable de la

disoluci6n del vinculo matrimonial; ello con elobjeto de garantizarla

integridad fisica, la salud y la formaci6n moral de los hijos

Consiguientemente, si en determinado asunto de divorcio se atribuye a

uno de los c6nyuges la realizaci6n de conductas depravadas, que no

puede tomarse en cuenta por no haberse ejercitado la acci6n

respectivadentrodelplazodeseismesesaquesecontraeelnumeral

333 del ordenamiento sustantivo invocado, pero por diversa causal se

declaraladisoluci6n del vinculo matrimonial; aquellacircunstancia no

impide que al resolver sobre lapatriapotestadyla custodia de 10shijos

menores, el juzgador tome en consideraci6n dichas conductas, de

encontrarse debidamente acreditadas, porque constituyen un elemento

de vital trascendenciapara establecer el perfil moral del c6nyuge que

incurri6 en elias y, por ende, para determinar cual es el hogar mas

conveniente para garantizar el adecuado desarrollo fisico, moral y

educativo-de los menores; sin querpor consecuencia,_ pueda estimarse

queeseprocederresulle violatoriode garantias....

IV. Porlaexposici6nqueelpadreo lamadrehicierendesushijos;

V. Cuando el que ejerce la patria potestad, no habite ose separe del

hogarydejedeministraralimentossincausajustificadapormasde90dias;

VI. Porque 10 deje abandonado por mas de tres meses sin causa

justificada, si estequedp a cargo de una personaoinstituci6n publicao

privada;

VII. Poria entregaque hagan los padres al sistema parael Desarrollo

Integral dela Familia del Estado de Nayarit a travesdel Consejo Estatal de

Adopcionesoauna Instituci6nde Asistencia Privada legalmenteautorizada



para ello, para que sean dados en adopci6n, conforme al procedimiento

fijadoporelC6digode ProcedimientosCiviles; y,

VIII. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisi6n de un

delito doloso en el que la vlctima sea elmenor

En apoyo a 10 anterior tiene aplicaci6n la tesis aislada numero

XV.30.25 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimo Quinto

Circuito en Materia Civil, visible en la pagina 2561 del Semanario Judicial de

la Federaci6nysuGaceta, Novena Epoca, cuyorubroytextosenala

"PATRIA POTFSTAD. PARA DECRETAR SU PERDIDA ES

NECESARIO ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE

PROPORCIONAR ALIMENTOS COMPROMETIENDO LA SALUD,

SEGURIDAD, EL BlfNESTAR, 0 EL DESARROLLO ARMONICO

DEL MENOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA). Del articulo 441, fracci6n III, del C6digo Civil para el

Estado de Baja California se advierte que la patria potestad se pierde

cuandoseabandonenlosdeberesalimentariosqueponganenriesg0

la seguridad y la saluoJ de los menores 0 incapaces. En consecuencia,

para decretarse su perdida es necesario-acreditar el incumplimiento de

proporcionar alimentos poniendo en riesgo la salud, la seguridad, el

bienestaroeldesarrollo arm6nicodelmenor, porlo que no basta que

se compruebe que el demandado incumpli6 con la cftada obligaci6n."

e) Recuperaci6n. La patria potestad pued!! ser recuperada en los

casosdesuspensionyaqueenlosdeperdida,sepodrfadarenloscasosde

queseanularalasentenciaenlaquesecondenoa un progenitor a la

perdidadelapatriapotestad

2.6. Limitesdelarepresentaciondelosprogenitores.

Elejercicio de la patria potestad tiene Iimitaciones en cuanto a que a

noseafectalaintegridaddelmenoroincapaz. Noobstantequeporelorigen



dellermino en el derecho romano el ejercicio de la palria poleslad era

ilimilada comoasiloprecisaJorgeMosselalsenalar

"Atendiendoa los or/genes de la patriapotestad y, aun cuando con las

limitaciones propias de su regulacion romana, entendida como una

autoridad practicamente ilimitada, observamos que los conceptos de

autoridad y correcci6n se ensamblan tan estrechamente que era

imposibleconsiderarelunosinelotro".'6

Los Iimiles en el ejercicio de la palria polestad son el derecho de

correcci6n

Es una consecuencia del derechodeberde guarda ydeeducaci6n

queautorizaalosprogenitoresaimponerasushijossancionesadecuadasy

fijarloslimitesapropiadosparaasegurarsuautoridadyelrespe10 que les es

debido.'7

Conforme al articulo 415 del C6digo Civil del Estado de Nayarit, los

que ejerzan la patriapoteslad 0 tengan hijosbajosucuslodia, lienen

la facullad de corregirlos y laobligaci6ndeobservarunaconduclaque

sirva a estos de buenejemplo.

En caso de presenlarse un ejercicio desmedido 0 desproporcionado

deestepoder.Losjuecesdebenlnintervenirafinderesguardara105

menores, disponiendo su cesaci6ny aplicando las respectivas sanciones al

progenitorquehubieraproducidolasaccioneslesivasporotroladO,el

ejercicioabusivodeeslederecho-deberconslituye una causal de privaci6n

de la patria potestad regulada en el articulo 436fracci6n III del C6digo civil

del Estado de Nayarit.

En la lesis aislada numero 1a. CX1/2008, suslenlada por la primera

sala en Materia Civil, visible en la pagina 236 del Semanario Judicial de la

Federaci6nysuGacela, Novena Epoca, cuyorubroylextoreza



"DERECHOS DERIVADOS DE LA PATRIA POTESTAD

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO. Esta Suprema Corte de

Juslicia de la Naci6n reileradamente ha destacado la importancia de

tomar en cuenta el inte(f~s superior del nino que implica entre otras

cosas tomar en cuenta aspectos relalivos a garantizar y proteger su

desarrollo y el ejercicio pteno de sus derechos, como criterios rectores

para la elaboraci6n de normas y aplicaci6n en todos los 6rdenes

relativos a la vida del nino, de conformidad con 10 establecido en el

texto conslitucional y la Convencion sobre Derechos del Niilo. De ahi

que de un analisis correlativo entre los articulos 4.96,4.98 Y 4.205 del

C6digo Civil del Estado de Mexico, se enliende que el establecimiento

y definici6n de los de~echos derivados de la patria potestad no s610 se

refiere al derecho qel niilo a convivir con ambos padres 0 su

representaci6n legal, ~ino tambien se refiere a la protecci6n integral del

menoren sus aspect6s fisico, moralysocial, suguardaysucustodia,

laadministraci6ndelosbienesyelderechodecorreccion.".

Por olra parte, la Ley de Prevenci6n, Asislencia y Atencion de la

Violencia Inlrafamiliardel Estadode Nayarilda prolecci6ncontra laviolencia

familiar, asegura los limites del derecho de correcci6n al permitir a toda

persona quesufra lesionesomallratofisico opsiquico por parte de alguno

de los inlegranles del grupo familiar enlendido por lal el originado en el

malrimoniooenlasunionesdehecho.

2.7. GuardayCustodia.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Espanola,elvocabloguardar esun nombrecomunque sedaa lapersona

que liene a su cargo la conservaci6n de algo. Por olra parte, la palabra

cuslodiar, significaguardarcon cUidadoyvigiiancia. Juridicamenle, exislen

diversas opiniones sobredichos conceplos; asi, porejemplo, el Diccionario

Juridico Mexicano enliende por guarda a: "Ia acci6n de cuidar directa y



tempora/mente a incapaci/ados, con la diligencia de un buen padre de

familia." '8

L6pez del Carril, Eln cambio, al definirla, seliala que "comprende e/

conjun/odederechosfUl1ci6nque/ecorrespondenalpadreyloensucaso a

lamadrea/enercorporalmentea/hijoconsigo, aeducarlo, aasis/ir/oen/as

enfermedades, a su correcci6n, a alimen/arlo, ves(irlo, y coadyuvar a su

correc/aformaci6nmora/yespiri/uaf'.

La denominaci6nconjunlaguardaycuslodiaseutilizacon frecuencia

enla praclica, en losescritos de los letrados, en las resolucionesjudicialesy

en los esludios juridicos. Es expresi6n comun en los procedimientos de

nulidad,separaci6nydivorcio,cuandosehaceunareferenciaaloshijos

menoresdeloslitigantesenlosconveniosreguladoresoenlasresoluciones

judicialesquedictanmedidasprevias,provisionalesodefinitivas.'9

EnelC6digoCivii del Estadode Nayarit en el articulo 408 se hablade

laguardaycustodia en los casos de separaci6ndequienesejercenlapatria

potestad,ambosdeberan continuar con el cumplimiento de sus deberes

y podran convenir los terminos de su ejercicio, particularmenle en 10

relativoa laguardaycuslodiadelos menores. En casodedesacuerdo, el

juez de lofamiliarresolvera loconducenteoyendoal Minislerio Publico.

Enlatesis aislada numeroVI.20.C.544 C, suslentada por el segundo

tribunal colegiadode circuitoen Materia Civil, visible en la pagina 1686 del

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacela, Novena Epoca, de rubro y

textosiguiente:

"GUARDA Y OUSTODIA. EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA

ESTE DERECHO Y EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA VISITA,

CONVIVENCIA Y CORRESPONDENCIA, QUE SE PROMUEVAN EN



RELACION A UN MISMO MENOR, DEBEN CONOCERSE,

TRAMITARSE Y RESOLVERSE EN UNA MISMA CAUSA Y POR LA

MISMA AUTORIDAD. La discusi6n sobre el derecho de guarda y

custodia de un menor, tiene estrecha e ineludible relaci6n con el de

visita, convivencia y correspondencia, dado que cualquier decisi6n 0

providenciajudicial, temporalodefinitiva, que sepronuncie alrespecto,

reperculira en los derechos en cuesti6n, pues en principio depende de

a cual de los padres se asigne el primero, para determinar a quien

asiste el segundo. En lal virtud, es factible que si ambos derechos se

disculen en juicios diversos, estos deben conocerse, tramilarse y

resolverse en una misma causa y por la misma aUloridad, para as!

evilarelriesgodequesedictenresolucionesconlradictorias....

La guarda de un hijoes el derecho de que habite en la casade los

progenitores. Elprogenitor, guardian de su hijo, puede, portanto,obligarloa

que habite con el, yen caso necesario hacerlo regresar a su domicilio

mediante la fuerza publica. EI hijo menorno emancipado no tiene derecho

para abandonar el domicilio paterno, salvo cuando haya cumplido los 18

anosysetratadedarsedealtaenelejercito. 20

EI derecho de ViSijaS, regulado en el articulo 408 parrafo segundo del

C6digo Civil del Estado e Nayarit en concordancia con el articul0409y410

del mismocuerpo normativo, noes un propio derecho sino un complejo de

derecho deber 0 derecho funci6n, cuyo adecuado cumplimiento tiene por

finalidad no satisfacer los deseos 0 derechos de losprogenitoresoabuelosy

otros parientes, sino cubrir las necesidadesafectivasyeducacionalesdelos

menoresen aras a un desarrollo equilibradode los mismos

En la tesis aislada numero 1.40.C.82 C, sustentada par el cuarto

tribunal colegiado del primer circuito en Materia Civil, visible en la pagina

20c HAVEZ ASCENCIO Manuel F,Relaciones Jurldicas Paterno Filla/as Editorial Porrua, S.A Pag
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1454 del Semanario JUdicial de la Federaci6n y su Gacela, Novena Epoca,

cuyorubroylexlodice:

"DERECHO DE VISITAS, CONCEPTO Y ALCANCE. EI derecho

de visilas del padre 0 la madre que no cohabita con el hijo cuya guarda

ha sido otorgada al otro progenitor, a otro pariente, 0 a un tercero,

consiste en manlener un contacto personal con el menor, de la manera

mas fecunda que las circunstancias del caso permilan, y aun cuando la

ley solo mencione como sujeto activo al padre, es evidente que

tambien el hijo es titular del derecho de mantener una adecuada

comunicacionytraloconambospadres, ya que la consolidacionde los

sentimientos paterno 0 materno-filiales, el contaclo con sus

progenitores, la cohesion efectiva de los v;nculos familiares de esta

indole, propenden, normalmente, a una estructuracion mas s6lida y

equilibrada del desarrollo psiquico del menor, EI fundamento de este

derecho reside en elementales principios de derecho natural, en la

necesidadde cultivarelafecto, de estabilizarlos vinculosfamiliares, a

susubsisfencia real y efectiva, Mediante elseprocura que elcontacto

paterno-filial se proyecfe desde el mero aspecto formal del filulo de

estado, a la vida real, As; la figura del padre 0 la madre adquieren una

dimension humana, que Ie otorga al hijo un progenitor visible,

accesible, tangible, qUe evifa que con el correr delliempo este se

transforme en un exfrano, a quien 10 una un vinculo juridico, sin

significacionesencial,",

Denlro del deber de guardar va insilo el deber de vigilancia, por 10

cuallosprogeniloresresponderandelasconsecuenciasdaiiosasquehayan

incurridosushijosencuanloaellassedebanalafalladevigilancia.21

Elarticulo 1292delC6digoCiviidei Esladode Nayarilprevieneque

21cHAVEZ ASCENCIO Manuel F,Relaciones Judd/cas Paterno Fi/tales Editorial Porrua, S.A. Pag



"los que ejerzan la patria potestadtieneobligaci6nde responderde

los dar'los y perjuicios causados par los actosde los menores que esten

bajosupoderyquehabitenconellos."

EI articulo 1295 del C6digoCiviidei Estado de Nayarit previeneque

"ni los padres ni los fufores fienen la obligaci6n de responder de

los dailos y perjuicios que causen los incapacifados sujefos a su

cuidado y vigilancia si probaren que les ha sido imposible evifarlos

Esfa imposibilidad no resulta de la mera circuns/ancia de haber

sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han

ejercidosuficienfe vigilanciasobrelosincapacifados".

En la tesis aislada cuarta parte, IX, sustentada por la tercera sala en

Materia Civil, visible en la pagina 139 del Semanario Judicial de la

Federaci6nysuGaceta,Sexta Epoca,cuyorubroytextoes

"RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHOS DE TERCEROS.

MENORES LEG/SLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE

TABASCO. EI C6digo Civil de Tabasco, fomando como modele al del

Dis/rito Federal, establece en sus art/culos del 1820 al 1822,

relativamente al caso de los menores, el mismo sistema que el que el

mencionado c6digo del Distrito estatuye en sus preceptos del 1919 al

1921,0 sea: que los que ejercen la patriapotestad tienen la obligaci6n

de responder de los qailos y perjuicios causados porlos actos de los

menores que esttm bkjo su poder y que habitan con ellos; que igual

responsabilidad tienen los tutores respecto de los incapacitados que

esten bajo su cuidado; y que tal responsabitidad cesa cuando los

menoresejecutenlosactosque danorigen a ella encontr{mdosebajo

la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de

colegios, detalleres, etcetera, puesentoncesesaspersonasasumir{m

la responsabilidad de que se trata. La ratio legis de las anteriores

disposiciones radica, indudablemente, en que presumiendo el

legisladorla falta de vigilancia porparte de los padres 0 tutares sabre



los hijos 0 incapacitados que tengan a sucuidado, 16gicamente deben

responder por esa falta suya, s610 que el propio legislador establece la

presunci6n como juris tantum, ya que admite prueba en contrario,

segun el articulo 1823 del c6digo Tabasqueno (igual al 1922 del

Distrito), al disponer que ni los padres ni los tulores tienen obligaci6n

de responder de los danos y perjuicios que causen los incapacitados

sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible

evitarlo; en la inteligencia de que por disposici6n de este mismo

precepto, tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber

sucedidoelhecho fuera de lapresencia de aquellos, siaparece que no

han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados. Pero

indudablemente que no s610 mediante la prueba que destruya tal

presunci6n, quedan eximidos quienes ejercen la patria potestad, del

deber de responder civilmente de los danos y perjuicios por los actos

de los menores que esten bajo su poder y habiten con ellos, sino

tambien cuandose demuestre (yeste es un principio general vigente

enmateriaderesponsabilidadextracontractual, sea que tomesuorigen

en hechos propios, en hechos de terceros 0 en hechos de las cosas)

que el dana causado se produjo por culpa inexcusable de la victim a,

pues entonces resulta indiscutible que tampoco puede exigirse

validamente por esta tal responsabilidad. "

Estedeberdevigilanciaesparalaformaci6nde loshijos. Selesvigila

en la familia y fuera de ella, no s610 para evitar danos si no en plan de

promoci6nhumana,

2.8. RespetoyObediencia.

EI articulo 403 parrafo segundo del C6digo Civil del Estadode Nayarit

establece

"Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condici6n,

deben honrar y respetar a sus padres y demas ascendientes",



Sehasenalado,Iaconsagraci6nlegaideundebermoral,eldehonrar

a los progenitores, que figuraba en el Deuteronomio y constituye el cuarto

mandamiento. EI preceplo se repite en numerosas legislaciones. perc sin

dejar de reconocer su hondo contenido moral se ha puesto en duda su

significado juridico, pues ni su cumplimiento puede obtenerse

compuisivamente ni su incumplimienlo acarrea consecuencias juridicas,

salvo casos extremos como aquellos en que se incurriese en causales de

desheredaci6n.



3.1. Alienaci6n Parental.

Fue propuesto por Richard A. Gardner en 1985 como un desorden

que surge principalmente en el contexte de las disputas legales sobre la

custodia de los hijos. Su manifestaci6n primaria es la campana de

denigraci6n de un hijo h~cia uno de sus progenitores. una campana que no

tiene justificaci6n. EI hijo esta esencialmente preocupado por ver a un

progenitorcomototalmente buenoy al otrocomo 10 contrario. EI progenitor

maloes odiado y difamado verbalmente, mientras que el progenitor bueno

esamadoeidealizado

Deacuerdoconestadescripci6n, losochosintomasclinicosdescritos

por Gardner, constitutivos del Sindrome de Alienaci6n Parental

1. Una campana de denigraci6n

2.Debil,absurdoofrivolorazonamientoparadespreciar

4. Elfen6meno·pensadorindependiente

5. Apoyoconsiente (reflexivo) al progenitor alienad

6. Ausencia de culpa sobre la crueldad 0 explotaci6n del progenitor
alienador

7. La presencia de escenariosprestados

8. Animosidad dispersa entre los amigos y/o familia del progenitor
alienado

Gardner distingue tres niveles 0 grados de alienaci6n

moderadaysevera.



Noes el prop6sitodeestetrabajodescribirlosgrados en detalle ni su

tratamientoterapeutico

J. Dunne y M. Hedrick realizaron un estudio con

SindromedeAlienaci6n Parental basados en los criterios expuestos por

Gardner. Su intenci6n era explorar las caracteristicas comunes de estos

casosydar lavozde alarma a los profesionalesde la salud mental sobre

lasconsecuenciasquepodriatenerenlosninosdespuesdeldivorciodesus

progenitores.Loscasosseleccionadossebasaronen la presencia de al

menos un hijo de la familia rechazando intensamente a uno de sus

;~:~;:m::~ A~i:~::~~:n~:re::~ln:::aasrd:er::gUiendO los criterios para el

En 14de los 16 casosestudiados la madre tenia la custodia yera

elprogenitoralienante.Enuncaso, laprogenitora no custodia era el

progenitor alienante yen otrocaso, el progenitor no custodio era el

progenitor alienante. Los casos se analiza ron para determinar el tiempo

aproximado entre la separaci6n y el comienzo de laalienaci6n. En5de

loscasos, elcomienzoapareci6de formacoincidentecon laseparaci6n. En

dos casos la alienaci6n apareci6 dentro de los 6 meses siguientes a la

separaci6n. En4casoslaalienaci6nseinici6entreunoydosanos

delaseparaci6n.Enlos4casosrestanteslaalienaci6napareci6entre3y6

anosdelaseparaci6n.

Estos autores nos indican que el Sindrome de Alienaci6n Parental

puede aparecer tanto inmediatamente a la separaci6notiempodespues.

Puededarseenninosmuy j6venesyen losadolescentes que han podido

220ROPEZA ORTIZ Jose Luis, Sindrome de AJienaci6n Parental
ActoresPro/agonistashttp://psicolooiarevista.99k.org/Sindrome%12Ode%20Allenadon%20Parental%20
Actores%20protagonistas.pdf,citadoeI31 de mayo del 2011



disfrutar previamente de una larga y positiva relaci6n despues del

divorcioconelpadrealienado

EI Sindrome de Alienaci6n Parental puede implicar a todos los hijos

delmatrimonioos610aunode loshijos.

En el resto de los casos se probaron distintas intervenciones

como terapia individual con cada, terapia con los dos progenitores,

terapia de los hijos con el progenitoralienado, terapia de los hijosconel

progenitor alienante y la asignaci6n de un tutor. Endosdeloscasosse

constat6 una ligera mejoria en la relaci6n con el progenitor alienado y los

hijos. En el resto de los casos no hubo mejora e incluso en dos casos la

alienaci6n se consider6 que habia empeorado despues de la

EI 14 dejunio de 2007 una Juezade Manresadict6unacontrovertida

sentencia que atribuia la guarda y custodia de la hija menor de un

matrimonio al progenitor, modificando asi el regimen de guarda 0torgadaala

progenitoraenel procesodeseparaci6njudicial. La sentencia, ahora

recurrida en apelaci6n, provoc61a atenci6n mediatica al incluir un motivo

poco utilizadohasta la fecha en la resoluci6n de este tipo de casos:el

denominado sindrome de alienaci6n parental. En la sentencia, la jueza,

aunquereconocequeel incumplimiento reiteradodel regimendevisitaspor

partedelaprogenitoraseriasuficienteparamodificarlaguardadelamenor,

considera que el mejor remedio para que la nina supere la fobia que su

progenitora Ie habria causado, es otorgar al progenitor su custodia. EI caso

ha acaparado la atenci6n de los medios por 10 novedoso de su fallo, perc

tambien porque la progenitora se neg6 a cumplir la sentencia hasta que

estuvieraresueltoelrecursodeapelaci6n

Finalmente,la sentencia del 14 dejuniode 2007, atribuyede forma

definitiva la custodia de la hija al progenitor, y prohibe las comunicaciones

con la progenitora y la filmilia materna. Ademas, para que la transici6n no

sea traumatica, establece que durante el primermes,la nina residira en el



domiciliode los abuelos paternos, de manera que se vaya acostumbrandoa

la presencia de su progehitor, que podra visitarla alii. Transcurridoel mes, y

despuesdeevaluarlasituaci6n,sedecidirialaconvenienciadequelanifia

pasase a residirenel domicilio paterno

Ademas, el mismo 14 de junio el Juzgado de Instrucci6n 4to. de

Manresa dict6auto de incoaci6ndediligenciaspreviascontrala progenitora

parainvestigarlosposiblesdelitosdesustracci6nyabandonodemenores

La jueza de Manresa, despues de examinar todas las pruebas

aportadas, lIeg6a la conclusi6n de que el mero incumplimiento del regimen

devisitaselart. 776.3dela Ley de Enjuiciamiento Civil Ie permitia atribuirla

custodia al progenitor

En los tribunales espanoles el SAP no es una enfermedad

desconocida,aunquehajugadounpapelpocoimportantehastaahoraen la

resoluci6n de los conflictosde custodia. En algunos casos se pianteala

existencia del sindrome, el cual noqueda acreditado porestarjustificado el

rechazohaciaunodelosprogenitores

EI 14 de abril del ano 2008 la magistrada Licenciada Graciela

Guadalupe Buchanan elrtega de la quinta-sala-familiar del H. Tribunal

Superior de Justicia en el Estado. De Nuevo Le6n, emiti61a sentencia en un

toca de apelaci6n con numero de expediente280/2007 relativo al Divorcio

por Mutuo Consentimiento

"EL JUZGADOR DEBE VARIAR LA CUSTODIA, SI DE LAS

CONSTANCIAS EL PROCEDIMJENTO, SE ADVIERTE EN LAS

MENORES UN CUADRO TiplCO DE ALINEACION PARENTAL. Si de

las aeluaeiones del expediente, partieularmente, del dictamen

psicol6gieorealizadoalasmenoresafeetasalaeausa,seobserva que,

al estar bajo la custodia del progenitor var6n, se eneuentran viviendo

una forma de maltrato infantil grave, en el cual se hal/6 al padre como

principal promotor, ya que este ha .impulsado y promovido el



rompimiento entre madre e hijas, encontrandose en las infantes un

cuadro tlpico dealine1ci6nparental, esdecir, cuando un hijoactua bajo

la influencia del progenitor con el que vive, intentando agradarte; es

indiscutible que, el Juez, tiene como prioridad, velar por el inten'ls

superior de las infantes en cuesti6n y, debe variar la custodia de las

menores, para que es(a sea ejercida por su madre, pues de no hacerlo

asf, se les ocasionaria un dana emocional, en un doble aspecto,

primero, continuar en las conductas de alineaci6n parental y sus

consecuenciasnegativas hacia las menoresy, segundo, privarlasde la

parte afecliva que corresponde a la madre, 10 cual traera

consecuencias importantes en la salud emocional de las menores, ya

que la figura materna, cuando es benetica, representa el centro

fundamental de identidad sexual, apoyo emocional y seguridad. "

La decisi6n de la magistrada Licenciada Graciela Guadalupe

Buchanan Ortega va en esta direcci6n, pues al recabar ulteriores informes

periciales ahonda en la comprensi6n del sind rome, que aunque en estos

momentos es escasa, esta claro que el interes por este asunto ira en

3.3.ConceptoLegal.

EI diecinueve de diciembre de dos mil doce, la Diputada Maria

Dolores Porras Dominguez, Vicepresidente de la Comisi6n de Asuntos

Migratorios, Gestoria Social y grupos vulnerables, de la XXX Legislatura del

Congreso del Estado de Nayarit. present6 una iniciativa para reformar

diversos articulos, entre ellos, 10 relativo al articulo 268 del C6digo Civil del

EstadodeNayarit,ycomoexposici6ndemotivos, refiere

"... EI Sindrome de Alienaci6n Parental fue descrito y catalogado

por el doctor Richard Gardner, quien 10 defini6 asi: "I Sindrome de

Alienaci6n Parental, es un desorden que se da principalmente en el

contexto de conflictos de custodia fisica 0 moral entre los padres. Su

manifestaci6n primaria es la campana de denigraci6n de un hijo contra



uno de los padres, campana que no lienejuslificaci6n alguna 0 de

exagerada denigraci6n hacia el padre objelivo Es el resullado de una

combinaci6n de programaci6n ("Iavado de cerebro') y adoctrinamiento

de uno de los padres yde laspropias contribuciones de los hijos en la

creaci6n de un vil/ano en el padre objelivo. Este sindrome es

caracterizadoporelconjuntodesintomasqueresultandefprocesopor

el cual un progenitortransforma fa conciencia de sus hijos mediante

dislintas estrategias, con objeto de impedir, abstacufizaro destruirsus

vlnculas can el atra progenitor". En casas severos, elpadre rechazado

yalienado, quien alguna vez fue amado y tuva una buena relaci6n can

su hija, ve destruida permanentemente ef vinculo de afecto. Este

fen6menaescadavezmasfrecuentaenlaactualidad,puesacontece

en muchas separaciones 0 divorcios. A efeclo de evitar ese lipo de

canducta se propane adicianar el articulo 268 del C6digo Civil del

Estada, un segundoy tercerparrafo".23

Sin embargo, al aprobarse las relormas el 17 de abril de 2013, las

cuales se publicaron en el Peri6dico Olicial del Estado de Nayarit, hubo un

cambioencuantoalosarticulosquese relormaronquelueronel268, 403,

409 Y 439 del C6digo Civil del Estado de Nayarit, donde en terminos

generalesse habla de rnanipulaci6n que realiza uno de los progenitores

respectodeloshijos, para que despreciealotroprogenitor, peroendichas

relormas no se aprecia el terminG de Sindrome de Alienaci6n Parental.

"Articulo 268. Mientrasquesedecreteel divorcio, eljuezautorizarala

separaci6ndelosc6nyugesdeunamaneraprovisionalydictaralasmedidas

necesarias para asegu!arla subsistenciade los hijos a quienes hay

obligaci6ndedaralimentos.

Igualmente en tanto se decrete el divorcio y posterior a este, los

c6nyuges evitaran cualquier acto de manipulaci6n hacia los hijos,

encaminadoaimpedir,n:enoscabardestruirlosvlnculosafectivosconelotro

prOgenitor;ladenuncia4eactosdeestetiPoseravaloradaporlainstancla

BTrascripci6ndeia Exposici6n dkMotivos



especializadaasoliciluddeljuezyensucaso,deberaserconsideradaenla

resoluci6n

Articulo 403. La palria polesladesel conjunlodederechosydeberes

que la ley impone a los progenitores para alender la crianza, proleccion y

educaci6n de sus hijos menores de dieciocho arios deedad y favorecer el

pleno desarrollo de sus potencialidades, asicomola adminislracion legal de

susbienes

Loshijos,cualesquieraqueseansueslado,edadycondicion,deben

honraryrespelarasuspadresydemasdescendienles

Quien ejerza la palria poleslad, debe procurar el respeto y el

acercamienlo conslanle de los menores con el olro ascendienle, en

consecuencia, debera evilarcualquieraclo de manipulacion hacia los hijos

encaminadoaimpedir,menoscabardeslruirlosvinculosafeclivosconelolro

progenilor,bajopenadesuspenderseleensuejercicio

Art!cuI0409. Losqueejercen la palriapoteslad, auncuandonolenga

lacuslodia,lienenelderechodeconvivenciaconsusdescendienles,salvo

que exisla peligro para eslos. No podran impedirse, sin justa causa, las

relacionespersonalesentreelmenorysusparientes. Encasodeoposicion,

a pelici6ndecualquierdeellos,eljuezde 10 familiar resolvera 10 conducenle

en atencion al inleres superior del menor. S610 por mandalojudicial podra

limilarse,suspenderseoperderseelderechodeconvivenciaaqueserefiere

el pimafoanlerior, as! como en los casos de suspension 0 perdida de la

palria poleslad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se

eslablezcanenelconveniooresolucionjudicial

En cualquier momenlo en quese presenlaren por parte de alguno de

los progenilores aclos de manipulaci6n hacia los hijos, encaminados a

impedir, menoscabarodeslruirlosv!nculosafeclivosconel olroprogenilor,

el Juez, de oficio ordenara las medidas lerapeulicas necesarias para los

menoreshijos,conlafinalidaddereslablecerlasanaconvivenciacon ambos

ascendienles.



Para estos efectos, ambos progenitores tendran la obligaci6n de

colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas,

pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que se estimen

oportunas, con la facultad en casode sernecesario, de decretarla

suspensi6ndelacustodiaoconvivenciapreviamenteestablecidas

Articulo 439. LapCjtria polestadsesuspendepor

I. Incapacidadpronunciadajudicialmente;

II. Ausencia declarada en forma;

III. Sentenciacondenatoriaquelaimpongacomopena;

IV Incumplimiento de obligaciones alimentarias por mas de

novenladiassincausajustificada; suspensi6nquequedara sin

efecto,cuandoseacrediteanteeljuez, que seha regularizado

el cumplimiento de dicha obligaci6n, debiendo hacer ademas

undeposiloigualalasmensualidadesqueincumpli6,0

La realizaci6n de actos de manipulaci6n hacia los hijos que

impidan, menoscaben odeslruyan los vinculos afectivos con el

olroascendiente

Con la reformas a los articulos anles referidos se precisa en que

consisteel acto de manipulaci6nque un progenilorrealice respeclode sus

hijos, encaminados a impedir, menoscabar0 deslruir los vinculos afectivos

con el otro progenitor

3.3.1. Jurisprudencial.

En la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, no

existe tesis aislada ojurisprudencia que defina el termino del sindrome de

alienaci6nparenlal.

Sin embargo. en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo Le6n, la

Sala Familiaremiti6elsiguientecrilerio'



"EL JUZGADOR DEBE VARIAR LA CUSTODIA, SI DE LAS

CONSTANCIAS EL PROCEDIMIENTO, SE ADVIERTE EN LAS

MENORES UN CUADRO TiplCO DE ALINEACION PARENTAL. Si de

las acluaciones del expediente, particularmente, del dictamen

psicol6gicorealizadoalasmenoresafeclasalacausa, seobservaque,

al eslar bajo la cuslodia det progenilor var6n, se encuentran viviendo

una forma de maltrato infantilgrave, en elcualsehal/6 alpadrecomo

principal promotor. ya que este ha impulsado y promovido el

rompimienlo entre madre e hijas. encontrandose en las infantes un

cuadro tfpico de alineacionparental, esdecir, cuando un hijoactuabajo

la influencia del progenitor con el que vive, intentando agradarle; es

indiscutible que, el Juez, tiene como prioridad, velar por et interes

superior de las infantes en cuestion y, debe variar la custodia de las

menores,paraqueestaseaejercidaporsumadre, puesde no hacerlo

asi, se les ocasionaria un dana emocional, en un doble aspecto,

primero, continuar en las conductas de alineaci6n parental y sus

consecuenciasnegativas hacialasmenoresy. segundo,privarlasdela

parte afectiva que corresponde a la madre, 10 cual fraera

consecuencias importantes en la salud emocional de las menores, ya

que la figura materna, cuando es benefica, representa-el centro

fundamental de identidad sexual, apoyo emocional y seguridad. Toca

de Apelaci6n en definitiva numero 28012007 relativo al Divorcio por

Mutuo Consentimiento. (Incidente sobre Ejecucion de

Sentencia).Sentencia emitida el 14 de abril de 2008. Maqistrada

Licenciada Graciela Guadaluoe Buchanan Ortega. Secretario

Licenciada Martha Eugenia De La Rosa Garcia. ".

3.3.2. Doctrinario

En este rubroseanalizan los conceptosdoctrinarios que se tienen del

SindromedeAlienaci6n Parental

ElautorAguilarlodefine



".. como untrastorno earaeterizadoporun eonjunto de sinlomas

que resultan del proeeso por el cual un progenitor transforma la

eoneieneia de sus hijos, mediante distinlas estralegias, con objeto de

impedir, obstaeulizar 0 destruir sus vineulos con el otro progenitor". 24

Uno de los mayores difusores del SAP, Jose Manuel Aguilar Cuenca

refiereque:

"EI Sindrome de Alineaei6n Parental es un trastorno

earaeterizado por el eonjunto de sintomas que resultan del proeeso por

el cual un progenitor transforma la eoneieneia de sus hijos, mediante

distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar 0 deslruir

sus vineulos con el otro progenitor, hasta haeerla eontradietoria con

10 que deberia esperarse de su eondiei6n. Esta situaei6n esta

direetamente relaeionadacon losproeesosde separaei6neonteneiosa

o aquellos que, inieiahdose de mutuo aeuerdo, han derivado en una

situaei6neonflietiva"25

La revisla American Juornal of Forensic Psychology plantea tres

condiciones para que s~ pueda hablar de SAP: Se refiere a un lrastorno

cuya principal manifestation es la campana injuslificada dedenigracion del

nino haciael progenilor, 0 el rechazo almismo,debido a la influencia del

otre combinadacon la propia contribuciondel nino. NotarlostreseseneiaJes

elementos de esta definicion

1) Rechazo 0 de~igracion hacia un progenitor que lIega al nivel de

una campana, es persistenle, no es solamente un episodio ocasional;

2) EI rechazoesta injustificado, el alejamiento noes una respuesta

quepuedaserrazonablealoscomportamientosdelprogenitorrechazado;

"SEGURAC, MJ Gil,SEPULVEDA MA, EIsindromedeAlienaci6n Parental una Forma de Ma/lralo

~htt~~s~~II~L~~·eS/PJ~~C:f/n4~:4J~i:~~;~ada ~1/~~r~~:bril d:~ 201 ~';enaCi6n Parental,

~=f~~.conselldemallorca.nevmedia/11094/SindrOme_a1ienacio...parental.pdf, citado el 27 de abril



3) Esen parte el resultadode la influencia del otro progenitor. Pero si

alguno de estos tres elementos estuviera ausente, el terminG Sindrome de

Alejamiento Parental no puede serutilizado. 26

3.4. SujetosdelSindrome.

En el C6digo Civil del Estado de Nayarit, se refiere solo a progenitores

queejercenconductasdemanipulaci6nrespectodeloshijos

Sin embargo, es de considerarse y se pod ria ampliar que la

manipulaci6n se puede realizar por aquellas personas que tengan

principalmentelaguardaycustodiadeunmenor

EI Sindrome de Alienaci6n Parental, aparece por 10 general cuando

los progenitores novivenjuntos, yaquealestarconel menorse considera

quesu actuaci6n es de acuerdo a losdos

EI articulo 408 del C6digo Civil del Estado de Nayarit adopta como

principiogeneralparaelcasodeprogenitoresconvivienteselejercicio

compartido, otorgandoselo a los progenitoresconjuntamente. En la practica

elregimenseacercaalejercicioindistinto,debidoaqueelincisoensuparte

final'presume-qtlelasdecisionesadopladaspor-unodeellos-euen(anconei

consentimiento del otro. Se acerca, pero no se convierte en indistinto,

porque la presunci6n es iuris tantumypermite la expresi6n de desacuerdo

delotroprogenitor.

La diferencia empieza cuandoel menorseencuentraseparadodesus

progenitores, para tal ca~;o en el articulo 9.3 de la Convenci6n de Derechos

del Nino establece que ios Estados Partes respetaran el derecho del nino

que este separado de uno 0 de ambos padres a mantener relaciones

personales ycontacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si

elioescontrarioalinteressuperiordelnino.Elenfasisacaesenelderecho

del ninoapermanecerencontactoconambospadres,ynoenel derechode

"lbldem,p.133



lospadresenmantenerelcontactoconsunirio/a. Permitealnirioquedaren

contactonos610conel padre con el que reside perotambiEm conelque no

reside.

Enelcasodelosprogenitoresquenoconvivenjuntos, los articulos

408y40gestablecenlosderechosyobligaciones quedeben de cumplircon

relaci6na los menores

De comunicarse adecuadamentecon sus hijos, salvocausasgraves,

a esto usualmente se 10 mal denomina regimen de visitas. Como

contrapartida, el que tiene la tenencia tiene la obligaci6n de permitirel facil

accesode los hijosalotroprogenitor

Sin embargo, la reforma del articulo 309 en su ultima parte anexo

como una obligaci6n para aquellos progenitores que mantienenla guarda y

custodia de un menor,eldenoejerceractosdemanipulaci6n hacia los hijos,

encaminadosaimpedir, menoscabarodestruirlosvinculosafectivoscon el

otro progenitor, el Juez, de oficio ordenara las medidas terapeuticas

necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la sana

convivencia con ambos ascendientes

Para estos efectos, ambos progenitores tendran la obligaci6rLde

colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas,

pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que se estimen

oportunas, conla facultad en casode sernecesario, de decretar la

suspensi6ndelacustodiaoconvivenciapreviamenteestablecidas.

3,5, Caracteristicas del Sindrome de Alienaci6n Parental.

EI doctor Jose Luis Oropeza Ortiz cita a J. Major habla de una serie

de caracteristicas que se encuentran frecuentemente en los progenitores



alienadores y que explicarlan en cierto modo los motivos de iniciar la

alienaci6ndesushijoscontraelotroprogenitor. 27

a) Su deseo de control de los hijos seria una cuesti6n de vida 0

muerte,nopuedenreconocerlaindependenciadesushijoscomopersonas

b) No respetan ni las reglas ni las sentencias, con la convicci6n

de que las reglasson para otrosyno para ellos.

c) Se les puede considerar como soci6patas y sin conciencia

moral, y s610ven la situaci6n desde su propio punto de vista, lIegando

incluso a nodiferenciarentrelaverdadylamenlira

d) Quieren controlar totalmenle el liempo que sus hijos pasan

conelotroprogenitor

e) Son capaces de convencer a cualquiera de su desamparo y

desesperaci6n,y lagente implicadaenelprocesosuelencreerles Uueces,

policias,abogadoseinclusolospsic610gos)

f) Pueden sermuy hip6critas y muestran que se esfuerzan para que

sus hijosvisiten al otro Rrogenitora la vista de los demas, poresosuelen

alegrarsecuandolos hijosmanifiestan su desprecio, asi ya han ganado la

batalla y no son ellos sino loshijos los que se niegan a relacionarse conel

progenitorodiado.

g)Ofrecen resistencia a la evaluaci6n psicol6gica porque lemen

que susmanipulacionespuedanserdescubiertas.'

h) Sus manifestaciones a veces pueden lIegar al absurdo y a 10

increlbledebidoaqueestanbasadasensuspropiasilusionesyenlas

mentiras.

210ROPEZAORTlZJos~Luis.SfndromedeA/ienaci6nParen'aIActore sProlagonislas,PDF



Este principio tambien se aplica a los ninos que pueden

progresar desde losnivelesbajoshasla los mas severos, yel faclormas

importante que produce lal progresi6n es la duraci6n de las maniobrastlNIV[RSIOM\II'~NnIMO(NA

de adoctrinamienlo, especialmenleduranlelosprocesosdecuslodia. 28

prOgen~l)orSq:~:Sd:C~~~: ac~:~~:r:~ ::~~:::r:;oap~~::~~~:s~sY:n :~:reu: ~~-c~
madre deficienle. Este Iipo de abuso puede romper permanenlemenle el SiSHMA DE 81BUDTEC
vinculo entre el progeniloralejadoy los hijos

b) Los progenilores alienanles son menlirosos. Suelen menlir a

loshijosconrespecloalospresunlosaclosdepravadosdelprogenilor

odiado, de lospeligrosquepuedensufrirsi lienenconlaclocercanoconel

padre/madre y sobre los presunlos comportamienlos nocivos de los

amigos y familia exlensa del progenilorviclima, personas con las que el

nino anleriormenle habia manlenidoseguramenle una muybuena relaci6n

c) Se consideran progenilores perfeclos. Piensan que los hijos no

solo no van a perderse nada importante si el padre objelivo es lolalmenle

eliminado de la vida de los ninos, sino que eslaran mejorsin ellos

d) Ulilizan mecanismos de negaci6n del Sindrome de Alienaci6n

Parenlaly no aprecian losefeclosque provoca en los ninos.

e) Los progeniloresalienanlesestanenfadadosy ulilizana sushijos

como armas. En muchbs progenilores que inducen el Sindrome de

Alienacion Parental, la venganza se ve c1aramenle, especialmenle en

lassiluacionesen lasqueel progenilorobjelivoeselquehainiciadola

separaci6nyespecialmentecuandoeslehaenconlradouna nueva pareja y

elolroprogenitorno

f) Ulilizanel poderpara romperelvinculoconel progeniloralienado

UOROPEZAORTIZJoseLuis,obracitada.



g)Aunque los progenitores alienantes son astutos y creativos en

lasmaniobras de exclusi6n que utilizan, son almismo tiempo ingenuos

Sucredibilidad se puede notar cuando los hijos describen experiencias

imposibles 0 absurdas con el progenitor alienado, negandose a

cualquiertipo de contacto con el

h) Son sobreprotectores, incluso desde el nacimiento de los hijos y

mucho antes de la separaci6n. Como ellos se suelen considerar

progenitores perfectos ven al progenitorvictima con grandes defectos

i) En casos extremos pueden desarrollar una relaci6n simbi6tica

con el nino. Actuan como si el interes del progenitor alienado de pasar

tiempoconelhijofuera 10 mismoque quitarles parte de sus propioscuerpos

j) Pueden ver s610 maldad alrededor de ellos, especialmente

proveniente del progenitor odiado. Hay casos en los que un progenitor ha

podidosufriruntrastornoparanoideprevioa laseparaci6n,ydebidoal

estresdeldivorcioha P9didomanifestarsemas claramente, sobre todo si

se encuentran en medio de una disputa poria custodia de los hijos29

1).Campanadedenigraci6nenlacualelninoestaobsesionadoconel

odio hacia uno de los progenitores Esta denigraci6n--a menudo trene-Ja

cualidaddeunaespeciedeletania

2). Debiles, absurdas 0 frivolas justificaciones para el desprecio. EI

nino plantea argumentos irracionales y a menudo ridiculos para no querer

estarcerca desu progenitor.

3). Ausencia de ambivalencia. Todas las relaciones humanas,

incluidaselpaternofilial,tienenalgungradodeambivalencia. En estecaso,

los ninos no muestran sentimientos encontrados. Todo es bueno en un

progenitorytodoes malo en el otro

29"OROPEZAORTIZJos~Luis,ob,aCllada



4). Fenomeno del pensador independiente. Muchos ninos afirman

orgullosamente que su decision de rechazar a uno de sus progenitores es

completamente suya. Niegan cualquier tipo de influencia por parte del

progenitoraceptado.

5). Apoyo reflexive al progenitor alienante en el conflicto parental

Habitualmente los ninos aceptan incondicionalmente la validez de las

alegacionesdelprogenitoraceptadocontraelodiado,inclusocuandoseles

ofrece evidencia de que aquel miente

6). Ausencia de culpa hacia la crueldad y la explotaci6ndel progenitor

alienado. Muestran total indiferencia por los sentimientos del progenitor

7). Presenciadeargumentosprestados. La calidadde los argumentos

pareceensayada.Amenudousanpalabrasofrasesquenoformanpartedel

lenguajede los ninos

8). Extensi6n de la animadversi6n a la familia extensa y red social del

progenitoralienado. EI nino rechaza a personas que previamente suponian

paraelunafuentedegratificacionespsicologicas

En teoda, no es necesario que el nino tenga todos estos sintomas

para entender que sufre de Sindrome de Alienacion Parental, y, de la misma

maneraelsindromepuedepresentardiferentesgradosdegravedad

Es posible identificar diferentes niveles de intensidad en el rechazo

que muestran los ninos y ninas afectados por el Sindrome de Alienaci6n

Parental:rechazoleve,moderadoeintenso: 30

EI rechazo leve se caracteriza por la expresi6n de algunos signos de

desagrado en la relaci6n con los progenitores. No hay evitaci6n y la relaci6n

noseinterrumpe.

JOSEGURA C, MJ Gil, SEPULVEDA MA, EJ sindrome de Alienaci6n Parental una Forma de Malfrato
!.!l!im1i1http://scielo,isciii,es/pdtlcmf/n43·44f09.pdf,citadaeI25deabrildel2011



EI rechazo moderado se caracteriza por la expresi6n de un deseo de

no ver a los progenitores acompariados de una busqueda de aspectos

negativos del progenitor rechazado que justifique su deseo. Niega todo

afectohaciaelyevitasupresencia.Elrechazosegeneralizaasuentorno

familiarysociaL Larelaci6nsemantieneporobligaci6noseinterrumpe

EI rechazo intense supone un afianzamiento cognitivo de los

argumentosquelosustentan.Elnirioseloscreeymuestraansiedadintensa

enpresenciadelprogenitorrechazado.Elrechazoadquierecaracteristicas

f6bicas con fuertes mecanismos de evitaci6n. Puede aparecer

sintomatologiapsicosomaticaasociada

EI rechazo puede aparecer inmediatamente,despues de la ruptura 0

en periodos posteriores que pueden alcanzar varios arios despues,

generalmente asociados a momentos concretos del nuevo cicio evolutivo

familiar. Deesta manera sedistinguen, siguiendo a diferentes autores, dos

tipos de rechazo en funci6n del momento en que aparecen: primario y

secundario,queconfiguranunadinamicarelacional

Rechazo Primario. Aparece en los momentos inmediatos a la

separaci6n. Es propio de rupturas bruscas e impulsivas, en las que se dan

los siguientes factores

a) EI progenitor rechazado habitualmente el progenitor abandona el

hogar de forma inesperada 0 tras haber iniciado una relaci6n afectiva

b) Los hijos noreciben una explicaci6nconjunta por parte de sus

progenitoresacercadeloqueestaocurriendo

c) Descubren que el progenitor rechazado se ha ido a traves del

progenitor aceptado habitualmente la madre, quien no puede ocultar los

sentimientos que ello Ie produce.



d) EI progenitor rechazado intenta que sus hijos se adapten de forma

inmediataasunuevarealidad

e) Loshijospresentanresistenciaspara ello, puessudeseoes

contrarioalaruptura

f) EI progenitor rechazado culpabiliza al progenitor aceptado porque

losninos noquierenverley leexhorta para que los obligue

g) EI progenitor aceptado se siente identificado con sus hijos. No

puedeobligarles

h) EI progenitor rechazado pone la cuesti6n en manes deljuzgado y

pide aljuezqueseobliguealprogenitoraceptado para que pueda verasus

hijos.

I) Hay descalificaciones durante el proceso legal que acrecientan las

dificultadesemocionales

j)LoshijospuedelJserliamadosaljuzgadoparaexpresarlosmotivos

porlosquenoquierenveralprogenitorrechazado.

k)Amedida'quese'veflobligadosunayotravezanegarlafiguradeI

progenitor rechazado van encontrando argumentos cognitivos quejustifiquen

I)Elrechazosegeneralizaaotrosfamiliaresdelprogenitorrechazado'

abuelos,tlos, primos.

m) Las familias de origen compitenentresi. Una protegeal progenitor

aceptadoyalos hijos, descalificandola actituddel progenitor rechazado.La

otraexigeunarelaci6nconloshijoseintentaapoyaralprogenitorrechazado

paraconseguina.

n) EI rechazotiendea cronificarse



Rechazo Secundario. Trasla ruplura, los hijos manlienen relaci6ncon

elprogenilorrechazadohaslaqueundiadecidenromperla.

a) Exisle un confliclo larvado entre los progenilores, que surge cuando

deben negociaralgun aspeclo nuevo relacionado con sus hijos: un cambio

decolegio, unaspaulaseducalivas, un cambioen el regimen de visilas, una

modificaci6ndela pensi6n, elc

b) Los hijos sienlen las conlinuas descalificaciones muluas que sus

progenilores se hacen a lraves suyo. AI mismo liempo juegan a darles

informacionesconlradicloriasquegeneranmayorenfrenlamienloenlreellos

c) Ambos progenilores describen c6mo sus hijos deben cambiar el

chipdespuesdeeslarconelolro

d) Lasvisilas se convierten en algolensional. EI rendimienloescolar

puedeverseafectado. Puedenaparecersinlomaspsicosomalicos

e) Loshijosdecidennovolveraveralprogenilorrechazadobajo

cualquierexcusa:formadecuidarles,desalenci6n,maloslratos

f) Encuenlran apoyoycomprensi6nenel progeniloraceptado

g) Cualquiera de los dos decide lIevarel asunlo aljuzgado, pidiendo

que los hijoshablenconeljuez

h) EI rechazotienge a cronificarse

Lamentablemente, este sindrome es muy poco conocido en lodo el

mundo, incluso en los medios terapeuticos, por los profesionales de la

psiquiatria 0 en lribunales, y mucho menos en Mexico. Desde que fue

definido porprimera vez1en 1985 porRichard A. Gardnerydesdeenlonces

ha resullado un lema conlrovertidoysospechosopuesloque s610enlraen

juegoencasosdediv9rciosconfliclivosparadisculirlaalribuci6ndela

cuslodia de los hijos. !fsto por si solo ya hace sospechardeposibles

conductas oportunislas de uno uolroprogenilorpara laconsecuci6ndesus



propios intereses. Dich~ en otras palabras, el Sfndrome de Alienaci6n

Parental podrla ser ulilizado indiscriminadamente para obtener la custodia

de 105 hijos menores. A pesar de que la practica de las pruebas periciales

pertinentes determinara si el nino sufre alguna enfermedad, un estudio

sistematicoyempirico con profundidad delsindromede alienaci6nparental

podriafacilitarlatareadeldiagn6stico,teniendoencuentaeldelicado

terrenoenelquesalealaluz

Elementos probatorios de alienacion parental. La prueba pericial

psicologica,

Para acreditar el Sindrome de Alienaci6n Parental, 0 bien 10 que es la

manipulaci6n que realiza un padre respectodel hijo, esnecesariola prueba

pericialenpsicologia

Sin embargo, conformeloestablecidoenel articulo 239delC6digode

Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, se Ie otorga valor indiciario, y

delaestructuraymetodologiadeldictamendependeraelalcanceprobatorio

de dichoprueba

Es importante destacar que el SAP no es ciencia y por 10 tanto la

metodologia que se aplique seria destinada como una prueba pericial

tecnica.

Ninguno de 105 dos grandes sistemas diagn6sticos de salud mental

utilizados en todo el mundo, ni el DSM-IV de la Asociaci6n Americana de

Psiquiatria, ni el CIE-10 de la Organizaci6n Mundial de la Salud, han incluido

el SAP entre 105 sindromes y enfermedades reconocidas, por no cumplir 105

criterios de cientificidad y bases empiricas que ambas instituciones

defienden

Porsupuesto losdefensoresdel SAP argumentan que esto sedebe a

que ambas instituciones no son capaces de adiil,ptarse con la suficiente

rapidez a 105 nuevos sindromes yenfermedadesquevansurgiendo



EI Departamento de psicologia del Poder Judicial del Estado de

Nayarit, con la relorma de los articulos respecto de manipulaci6n, realiza

dictamenes sin hacer pronunciamiento de la existencia del SAP

La metodologia de los dictamenes muchas de las veces no son

suficientesparaaclararaljuezelpanoramadec6mosedetectolaexistencia

deunamanipulaci6n

AdemasnisiquierrconsideraeigradodemaniPulaci6nqueexiste,va

quepuedeser,leve,moderadaygrave

En los casos de leve y moderada, el menor puede seguir bajo

tratamientoconjuntoconelalienadorseguirconviviendo, mientrasqueenel

caso de que la manipulaci6n sea grave, se debe de revocar la guarda y

custodiaporeldarioqueemocionalmenteleocasiona

En el caso de los nirios que son manipulados el recuerdo de su

progenitorquenotienelaguardaycustodia,vandesapareciendoyesl6gico

pensar que si mas adelante el hijo trata de recuperar su relaci6n con el

progenitor alejado, puede encontrarse con obstaculos que Ie impidan

reiniciar esa relaci6n. Porque es posible que este progenitor ya no desee 0

se sienta incapaz de volverse a relacionar, 0 incluso Que ya no este!n

presentes, conlaimposibilidadderecuperaci6n, quedandounvacioparalos

hijos, ademas de otros sentimientos que pueden ir apareciendo, como

culpabilidad,etc.

Para Darnall los electos del Sindrome de Alienaci6n Parental sobre

losniriosysobreel progenitor alienado son una lorma de maltrato 0 abuso

psicol6gicoyemocional

Esde considerarsF' que la metodologia empleada en los dictamenes

periciales quese elaboran por los Psic610gos del Poder Judicial del Estado

de Nayarit, 10 realizan con base en los test H-T-P, Test de Keren Machover,

el Test de Dibujo de la Familia, los cuales, ~on s610 test proyectivos, que no

dan a conoceraljuezdelestadoemocionalde una persona.



3.7. La Alienaci6n Parental y Derechos Humanos.

EnelsigloXX seeslableci6 un avance importanle en los derechos de

lainfancia, al respectosefiala Lucia Rodriguez Quinlero'

..... desde principios de ese siglo aparecieron even/os y

acontecimientossignificativos en esta materia, entre ellosla expresi6n

de principioscuyo objeto era lograracuerdos a nivel internacional para

la protecci6n de tales derechos, por ejemplo, en 1924, La Sociedad de

naciones adopta en su V Asamblea el primer texto formal conocido

como Declaracion de Ginebra; mas adelante, la Asamblea General de

Naciones Unidas, adoptara la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanos .....31

Para la auloraen cila, los derechos humanos que se relacionan con el

SindromedeAlienaci6n Parenlal, son

a) Derechoavivirenfamilia;

b) DerechodeConvivirconsusprogenilores;

c) Derechoa la Idenlidad;

d) DerechoaaccederalaJuslicia;

e) Derechoalaopini6ndelmenor;

f) Derechoa seroido;

EI Sindrome de Alienaci6n Parental y el Delilo.

Es de eslimarse que en casosgraves de una manipulaci6n porparte

de quienes lengan la guarda y cuslodia de un menor, deberia el juez que

conoce del asunlo darvisla al Minislerio Publico, porel delilo que en esle

caso, podria ser de violencia familiar, ya que se afecla la emocional y

ffsicamenleaunmenor

3'RODRIGUEZ QUINTERO, Lucia, Alienaci6n Parental yberechos Humanos en efMarco Jurfdico
Nacional. Aigunasconsideraciones,Comisi6n Nacional de OerechosHumanos, Mexico. 201',p.p.56
y57



En el Articulo 273 bis del C6digo Penal del Estado de Nayarit, se

precisaquevioJenciafamiliarseconsideraelusodelafuerzafisica 0 moral,

asl como la omisi6n grave. que se ejerce en contra de un miembro de la

familiaporotrointegrantedelamismacontrasuintegridadfisica,psiquicao

emocional, dentro ofuera del domiciliofamiliar, independientementedeque

puedaproducironolesiones

Seconsideramiembrodelafamilia

A) Aquella personaconlaqueelsujetoactivoseencuentreunidaen

relaci6nde matrimoniooconcubinato;

B) Aquella persoha con la que el sujeto activo hubiere procreado

hijosencomun, 0

C) Losparientesdelsujeto activo en linea rectaascendente 0

descendente sin limite de grado, el pariente colateral hasta el

cuartogradooporafinidadhastaelsegundogrado

Lasanci6neneldelitodeviolenciafamiliar,esde unoa cinco arios de

prisi6n y multa de cien a trescientos dias de salario minima vigente en la

entidad,pudiendoeljuezdecretarlasuspensi6noperdidadelosderechos

depatriapotestad,tutela, hereditariosodealimentosquetengarespectode

Ademas de las penas serialadas en el parrafo anterior, la autoridad

judicial podra someter al agresora tratamiento especializadoen instituci6n

publica con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad competente

determine, el cual no podra ser mayor al tiempo impuesto en la pena de

prisi6n,

Tratandose del delito de violencia familiar, procedera el perd6n de

parteofendidaporunicaocasi6n, sielagresorsesometevoluntariamentea

tratamiento psicol6gico especializado en instituci6n publica 0 privada con

sedeenelEstado, poreltiempoquelaautoridaddetermine,elcualnopodra

ser menor de seis meses. EI tratamientopsicol6gicodebera proporcionarse

tambiemalsujetopasivoenlosterminosquedispongala Ley de Prevenci6n,



Asistencia y Atenci6n de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Nayarit

En caso de que el sujeto activo abandone eltratamiento, quedara sinefecto

el perd6nycontinuarael procesoen sus etapasrespectivas

En caso de reincidencia por parte del agresor 0 que la victima se

encuentre en estado de gravidez 0 padezca algun trastorno mental, se

aumentarahastaenunamitadlapenaquecorresponda

Si de la comisi6n de la violencia familiar resultaren otras conductas

constitutivasde delitos comolesiones, homicidio 0 contra la libertadsexual,

seaplicaran las reglas del concurso

Loanteriorse puede considerarque son las reglas generales parael

delito deviolencia familiar pero en el articulo 273terdel C6digo Penal del Estado

deNayarit,seprecisa quese equipara a laviolenciafamiliaryse sancionaracomo

tal,aquienejerzacualquieradelosactosselialadosenelarticuloanterior,en

contradequienestesujetoasututela, curatela, custodia, protecci6n0 educaci6n,

siempre que el agresor y la victima cohabiten en el mismo domicilio 0 esta se

encuentreadscritaalcentroeducativodondeaquelprestaresusservicios,ocon

quienel sujeto activo tenga una relaci6n de hecho

Para los efectos de este articulo se entendera porrelaci6n de hecho,laque

subsistapormasdeseismeses,entrequienes'

En forma constante cohabiten manteniendo una relaci6n de

pareja, incluyendose a los descendientes 0 ascendientes de

cualquiera de ellos, siempreycuandovivanenel mismodomicilio;

Mantengan una relaci6n de pareja en forma constante e

ininterrumpida,auncuandonovivanenelmismodomicilio,o

Se incorporen a un nucleo familiar cohabitando en el mismo

domiciliodel activo, auncuando no tengan vinculo de parentesco

con ninguno de sus integrantes

Los supuestos que regula este articulo se perseguiran conforme a 10

dispuestoenelarticulosiguiente



Secometa conla participaci6ndedoso mas personas;

Sedejecicatrizpermanenteenalgunapartedelcuerpo;

Existan antecedentes legalmente documentados de violencia

Ahora bien en el caso de que se acreditara una manipulaci6n grave,

queafectaraalmenorensusderechoshumanos, como el de convivi rconel

otro progenitor, el delito se persigue de oficio, asi como se precisa en el

articulo 273 quater del C6digo Civil del Estado de Nayarit. que precisa el

delito de violencia familiar se perseguira por querella, excepto cuando se

actualicenlossiguientessupuestos

Lavlctima se encuentre en estado de gravidez 0 durante losdos

mesesposterioresalparto;

Lavictimasea menor de edad. mayor de sesenta afios de edad

o presente alguna discapacidad fisica 0 mental total 0 parcial.

temporal 0 permanente. que Ie impida comprenderel significado

delhecho;

III. Secometaconelusodearmasdefuegoopunzocortantes;

IV.

V

VI

familiar cometidos por el mismo agresor contra la victima, 0

Exista imposibilidad material de la victima de denunciar la

violenciaJarniliarej.ercidaensucontra



CONCLUSIONES

Una vez que la hip6lesis de la invesligaci6n fue somelida a un

acucioso proceso de experimenlaci6n, es preciso dar a conocer los

resullados oblenidos yse precede en consecuencia, allenorde las

siguientesconclusiones

PRIMERA. Se aprob6 en su lotalidad la hip6lesis planleada

SEGUNDA. Es necesario modificar los articulos del C6digo Civil del

Estado de Nayarit, con elobjetodequeseprecisen losgrados de danos que

pueden ocasionarse a un menor por la manipulaci6n de uno de los

progenitores

TERCERA. En los casas de que la manipulaci6n sea grave, es

precise de dar vista al Ministerio Publico can el objelo de que se inicie

Averiguaci6npreviapor~ldelitodeviolenciafamiliar

CUARTA. Es necesario que los dictamenes periciales se integren de

tal manera, que para eljuzgador sean c1ares en cuanto a la metodologia

empleaday lasconciusiones a las que arriba eljuzgador
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