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PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

Los conflictos conyugales de los padres y, particularmente, el mal divorcio, afectan en la mayoría de 
los casos la relación con los hijos, como ocurre en la violación del derecho de visita o comunicación del 
padre no custodio y, como respuesta, en algunos casos, de la omisión en el pago de alimentos. 
 

La disfunción familiar que incita muchas veces a la búsqueda de venganza, por parte de uno o 
ambos o ambos cónyuges, no se agota en el ejercicio abusivo de la tenencia o del abandono alimentario, 
sino que puede degenerar hasta inculcar maliciosamente en los hijos una imagen negativa del otro padre, 
imputándole hechos ciertos o falsos con el fin de crear conflictos de lealtades, o incluso inducir a los hijos 
para que acusen falsamente de abuso sexual o maltrato físico o emocional a uno de los padres, no solo 
para obstruir el vínculo afectivo, sino para desplazarlo jurídicamente, es decir, eliminarlo mediante la 
suspensión o pérdida  de la patria potestad. 

 
La alienación, entendida como alejamiento o rechazo, no opera sólo en el ámbito afectivo o 

relacional, sino que se prolonga a veces a la relación jurídica, teniendo como origen no solo la venganza 
derivada de un matrimonio o divorcio conflictivo, sino también el hecho de que el padre no custodio 
encuentre una nueva pareja, con lo que cancela la expectativa de reconciliación del otro, o cuando éste 
último se vincula de nuevo y pretende que su nuevo cónyuge sea también el padre de sus hijos previos, 
para lo cual decide eliminar al verdadero padre. 

 
El tema nos obliga a distinguir algunas formas de disfunción familiar como el origen del problema, 

las características del progenitor alienador y de otras personas que coadyuvan, así como el rol del hijo 
inducido que acusa formalmente, lo que requiere, según la fase del proceso, la intervención de la mediación 
para evitar mayores daños en las relaciones familiares o, en su momento, para operar en el ámbito de la 
justicia restaurativa, cuando la afectación emocional, social y jurídica se haya producido, pero no ha creado 
una situación irreparable. La justicia restaurativa pretende reconstruir, en lo posible, los vínculos afectivos 
del grupo familiar en su conjunto, además de reparar el daño moral, eliminando la carga emocional para 
crear convenios de respeto y vinculación entre padres e hijos.  

 
También resulta importante analizar los aspectos jurídicos, no solo los previstos en las leyes civiles 

o familiares, sino también en el ámbito penal pues independientemente del delito de calumnias y las 
fórmulas de participación criminal, resulta interesante la evolución de este ilícito en el derecho comparado 
pues en Argentina, como ejemplo, existe ya el delito de “Impedimento de contacto de los hijos menores con 
el padre no conviviente” y es de sobra conocido que la obstrucción injustificada de los derechos del padre 
no custodio ha provocado, no en pocas ocasiones, los delitos de incumplimiento de obligaciones familiares 
y sustracción de menores. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Informar sobre las causas, la dinámica del proceso y las fases de instalación del síndrome, así como 
sus efectos sobre la personalidad del hijo que sirve de instrumento y su relación con el padre 
alienado, pero también con la madre alineadora y las familias de origen, incluyendo la posibilidad de 
intervenir en el proceso e intentar reanudar la relación a través de la mediación restaurativa y otros 
medios, judiciales y legislativos, según la fase y el nivel de afectación del padre rechazado, 
procurando identificar los primeros síntomas del proceso, impedir la instalación del síndrome y evitar 
el impacto negativo que éste produce sobre la personalidad de los hijos y otras víctimas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Identificar los subsistemas familiares para ubicar la naturaleza de los conflictos conyugales 
que afectan la relación paterno-filial. 

 

 Analizar las disfunciones familiares y su efecto en el divorcio, así como en la generación del 
proceso de alienación parental. 

 

 Estudiar los tipos y causales de divorcio y su impacto en los hijos, así como los problemas 
derivados de la custodia de los hijos y del derecho de visita. 

 

 Referir la naturaleza del conflicto de lealtades paterno-filial y sus efectos alienantes tanto en 
las relaciones familiares como en los procesos judiciales. 

 

 Profundizar en la personalidad del padre alienante; las causas que disparan el proceso de 
alienación; los métodos de inculcación maliciosa; las fases del proceso y la instalación del 
síndrome en los hijos. 

 

 Describir la actitud de las autoridades que conocen de la imputación y la tendencia de las 
normas jurídicas y la actitud de los jueces, ponderando sus efectos sobre la alienación de uno 
de los padres. 

 

 Puntualizar la diferencia de los métodos alternos de solución de controversias respecto al 
proceso judicial, ponderando la carga emotiva del conflicto y la necesidad de mantener la 
relación interpersonal. 

 

 Ilustrar sobre las características de la justicia restaurativa que pudiera obtenerse a través de la 
mediación o la conciliación y la oportunidad de intervención mediadora según la fase del 
proceso de alienación. 

 

 Estudiar las medidas legislativas en materia familiar y penal para evitar o castigar al padre 
alienador y los procesos psicoterapéuticos aplicables en los casos extremos del síndrome. 
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TEMARIO 

 

 

 Estructura y funciones de los subsistemas familiares.- La naturaleza y efecto de las disfunciones 
familiares. 
 

 Matrimonios disfuncionales y alienación parental. 
 

 El principio de culpabilidad y los efectos de un mal divorcio. 
 

 La custodia de los hijos y los derechos del padre no conviviente. 
 

 La importancia de la paternidad y los efectos psicosociales de la ausencia del padre. 
 

 El conflicto de lealtades en la familia y sus efectos en la alienación parental. 
 

 Situaciones detonantes del proceso de alienación. 
 

 Proceso y síndrome de alienación parental. 
 

 Fases, grados y características del proceso alienante. 
 

 Alienación Judicial. 
 

 Alienación Legislativa. 
 

 Actores y cómplices en la inculcación  maliciosa. 
 

 Víctimas directas y conexas.  
 

 Reacciones de los padres alienados. 
 

 Evolución en el conocimiento del tema y actitud de las autoridades. 
 

 Preferencia de la madre en la adjudicación de la custodia y discriminación por razón de género. 
 

 Cambios culturales y jurídicos sobre la custodia.- La custodia compartida. 
 

 Los métodos alternos a la justicia tradicional y su eficacia para enfrentar el proceso de 
alienación.- Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje. 

 

 Concepto y fines de la justicia restaurativa.- Su aplicación en el proceso de alienación. 
 

 Reuniones o conferencias de restauración y foros asociativos. 
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