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De la instrumentalización del testimonio del menor: Un estudio sobre el Síndrome 

de la Alienación Parental  que restringe la valoración probatoria 

 

Jhon Fredy Díaz Puentes1 

 

 RESUMEN  

 

El síndrome de alienación parental consiste en un desorden psicopatológico en el que 

un menor denigra, vilipendia e insulta sin justificación a uno de sus progenitores, este 

síndrome se origina en un conjunto de estrategias utilizadas por el otro progenitor con el 

fin de transformar la conciencia del menor para desvirtuar, obstaculizar, impedir y destruir 

sus vínculos. 

 

En el ordenamiento jurídico, es compleja la demostración del SAP ya que al menor no 

se puede contrainterrogar porque ello afectaría directamente la protección constitucional 

que se brinda a los niños, niñas y adolescentes con el fenómeno de la revictimización.   

  

PALABRAS CLAVE: Síndrome de alienación parental, psicopatológico, denigra, insulta, 

progenitor, vínculos, ordenamiento jurídico, menor, contrainterrogar, protección 

constitucional, revictimización.  

  

ABSTRACT 

 

Parental Alienation Syndrome is a psychopathological disorder in which a child denigrates 

and insults without justification to a parent, this syndrome arises from a set of strategies 

used by the other parent in order to transform the consciousness of the child to distort, 

obstruct, impede and destroy their links. 

 

                                                             
1 DIAZ PUENTES, Jhon Fredy. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Colombia en el año 2014. 
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In the legal system, it is complex and SAP show that the younger you can´t cross-examine 

because it would directly affect the constitutional protection of children and adolescents 

is provided with the phenomenon of victimization. 

  

KEYWORDS: Parental syndrome, psychopathology, denigrating alienation, insults, 

parent, ties, law, retail, cross-examine, constitutional protection, revictimización. 

 

Introducción  

 

El síndrome de alienación parental es considerado como un desorden psicopatológico 

en el cual un menor de edad denigra, insulta y desprecia a uno de sus progenitores 

influenciado por el otro debido a que existen controversias entre estos y terminan 

involucrando a los menores siendo estos incapaces de comprender la magnitud de sus 

acusaciones. 

 

El problema de esta investigación radica en que en muchas ocasiones al observar el 

testimonio de un menor, el ordenamiento jurídico termina procesando y generalmente 

condenando a un progenitor sin tener en cuenta que el menor puede ser objeto del 

síndrome de alienación parental. 

 

Con el objetivo general se hará una investigación en la cual se fundamenta el análisis 

que deben tener en cuenta los diferentes profesionales del derecho para detectar esta 

clase de vulneraciones, pues si bien es cierto los menores de edad pueden llegar a ser 

manipulados por sus progenitores para obtener su propio beneficio, por esta razón, este 

artículo tiene como finalidad dar al lector las pautas necesarias para poder identificar el 

síndrome de alienación parental. En cuanto a los objetivos específicos estarán 

determinados por un estudio de  los medios probatorios que pierden el carácter de 

existencia, validez y eficacia en aquellas situaciones en las que el testimonio del menor 

es alterado por el síndrome de alienación parental. 
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Por todo lo anterior, se desarrolla el primero título que hace referencia a la prueba judicial 

del testimonio del menor teniendo en cuenta su noción, características, marco jurídico y 

la valoración del mismo señalando los requisitos para su existencia, validez y eficacia. 

En un segundo título se puede encontrar el síndrome de alienación parental como estudio 

clínico y por ello se estudian aspectos fundamentales propios de este tales como su 

noción, síntomas, causas y consecuencias. En un tercer título se realiza un estudio de la 

sentencia de casación No. 40.876 de la Corte Suprema de Justicia, donde se analiza la 

primera y segunda instancia que logra identificar el síndrome de alienación parental 

cuando el Tribunal ya había condenado al procesado a 70 meses de prisión. 

 

Por último, se puede concluir que el síndrome de alienación parental se produce en 

muchas personas afectando la salud emocional y psicológica de los menores de edad y 

además de ello, utiliza el sistema judicial para llevar a cabo sus propósitos personales,  

generando represalias, vulnerando toda clase de derechos y haciendo que la prueba, 

instrumento reina del debate judicial sea puesto entre dicho. 
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TITULO I 

DEL TESTIMONIO DE LOS MENORES COMO MEDIO PROBATORIO 

 

1.1. Noción 

 

El testimonio según Betancur Jaramillo y García Sierra es considerado como, 

 

La declaración que, precedida del juramento, hace ante el juez o magistrado una 

persona natural, carente de interés en el asunto, sobre un hecho o hechos de los 

que aquella ha tenido conocimiento, y que guardan relación con dicho asunto. 

 

Asimismo, Nisimblat (2012) afirma que el testimonio es la declaración que realiza un 

tercero, ajeno a la controversia, sobre algo que ha percibido, de manera directa, por 

cualquiera de sus cinco sentidos (p. 156). De la misma forma, Parra Quijano (2011) 

expresa que el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero 

le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general. 

 

En este orden de ideas se pueden exponer tres aspectos que se deben tener en cuenta 

para todo aquello relacionado con la prueba testimonial para que sea verídico y eficaz. 

En primer lugar, la persona que proporciona el testimonio (testigo) debe ser una persona 

física, una persona natural que tiene plena capacidad de percibir por sus sentidos los 

hechos de una situación, es decir que una persona jurídica jamás podría ser un testigo, 

pero su representante legal si (PARRA QUIJANO, 2011). En segundo lugar, muchos 

doctrinantes afirman que las partes no pueden ser testigos, sin embargo, conforme al 

Código de Procedimiento Civil el litisconsorcio facultativo2 es una excepción a esta regla 

(PALACIO, 1972). En tercer y último lugar, el testimonio debe versar exclusivamente 

sobre hechos, acontecimientos, situaciones, si bien es cierto Liebman (1984) afirma que 

el testimonio es la narración que una persona hace de los hechos por ella conocidos, 

                                                             
2 El litisconsorcio se presenta cuando uno o los dos extremos de la relación jurídico procesal está integrado 

por varios sujetos de derecho, y puede ser facultativo, necesario o cuasinecesario. 
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para dar conocimiento de los mismos a otros y en el mismo sentido Echandia expresa 

que el testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa 

que una persona, que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez con 

fines procesales, sobre lo que dice saber respecto de hechos de cualquier naturaleza; 

en este punto cabe mencionar que el testimonio puede referirse a hechos que 

escucharon otras personas (lo que hoy en día se llama testigos de oídas), pues al 

expresar que deben ser hechos percibidos por los sentidos no siempre hace referencia 

a la vista, sino a cualquiera de los cinco sentidos del ser humano.  

 

 

1.2. Características 

 

El testimonio posee varias características de las cuales se procederá a exponer. El 

testimonio debe contener la aseveración entendida esta como un medio de prueba que 

requiere obligatoriamente un mediador o transmisor de una certeza o de una verdad la 

cual debe dar cuenta de lo que sucedió (SORIA, 2013). Asimismo, el testimonio tiene 

como característica la impostura que consiste en una parte en la narración de lo que se 

ha percibido y en la otra un receptor de la información, en otras palabras, es la 

reconstrucción de los hechos. (REYES ALVARADO, 1988). 

 

El testimonio es personal, es decir que debe rendirse de manera directa por parte de la 

persona que conoce, sabe o le consta sobre el hecho o circunstancia que declara; al ser 

personal el testimonio es claro que es intransferible ya que nadie puede otorgar poder o 

representación para rendir testimonio (BARRIOS GONZÁLEZ, 2005). El testimonio 

contiene hechos relatados del pasado obligatoriamente, siempre se realiza en un 

proceso judicial y debe ser claro, coherente y cronológico conforme a los acontecimientos 

(BARRIOS GONZÁLEZ, 2005). 

 

1.3. Marco jurídico Colombiano 
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En la legislación colombiana, el testimonio es considerado como una prueba judicial y se 

encuentra regulado tanto en la materia civil como en la materia penal. En primer lugar, 

se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil desde el articulo 213 hasta 

el artículo 232, y posteriormente, con la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) 

se  encuentra concebido en los artículos 1653, 1874, 1885 y de los artículos 208 al 255 

que se establecen en el Capítulo V de la declaración de terceros. 

 

De la misma forma, la legislación penal lo consagra conforme a la ley 1652 de 12 de julio 

de 2013 por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el 

testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra 

la libertad, integridad y formación sexuales donde se establece que cuando un menor de  

sea víctima de una delito sexual se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por 

                                                             
3 ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el 

juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los 

indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento 

del juez. 

 

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen 

medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. 

 
4 ARTÍCULO 187. TESTIMONIO PARA FINES JUDICIALES. Quien pretenda aducir en un proceso el 

testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración anticipada con o sin citación de la 

contraparte. 

 

La citación al testigo se hará por cualquier medio de comunicación expedito e idóneo, dejando constancia 

de ello en el expediente. Cuando esté impedido para concurrir al despacho, se le prevendrá para que 

permanezca en el lugar donde se encuentre y allí se le recibirá declaración. 

 
5 ARTÍCULO 188. TESTIMONIOS SIN CITACIÓN DE LA CONTRAPARTE. Los testimonios anticipados 

para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la 

gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que 

contenga la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo 221. 

 

Estos testimonios, que comprenden los que estén destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones 

judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde. 

 

A los testimonios anticipados con o sin intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra 

quien se aduzcan en el proceso, se aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre a la audiencia de 

ratificación, el testimonio no tendrá valor. 
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cualquier medio audiovisual o técnico, para cuyos casos se seguirá el siguiente 

procedimiento: En primer lugar, la entrevista forense de niños, niñas o adolescentes 

víctimas de violencia sexual debe ser realizada por personal del Cuerpo Técnico de 

Investigación (CTI)6 de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense 

en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor 

de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia.  En segundo lugar, la entrevista 

forense debe ser llevada a cabo en una Cámara de Gesell7 o en un espacio físico 

acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima 

y será grabado o fijado en medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito, 

y en tercer lugar, se debe señalar que el personal entrenado en entrevista forense, debe 

presentar un informe detallado de la entrevista realizada y el profesional podrá ser citado 

a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. 

 

1.4. Valoración del testimonio  

 

Para poder llevar a cabo la valoración de la prueba testimonial se debe analizar si es 

existente, valida y eficaz, por lo cual se procederá a estudiar cada una de estas.  

 

En los requisitos de existencia se debe tener en cuenta que debe tratarse de una 

declaración de carácter personal, de forma tal que es necesario que se realice por parte 

de la persona que adquirió el conocimiento de determinados hechos, el testigo, sin que 

de ninguna manera, se encuentre de por medio un mandato, una representación o algo 

similar (CORTES & VÁSQUEZ, 2012), en segundo lugar debe ser emitido mediante un 

                                                             
6 En caso de no contar con los profesionales del  Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a la autoridad 

competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un 

entrevistador especializado. Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al 

personal en entrevista forense. En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su 

representante legal o por un pariente mayor de edad 

 
7 La cámara de Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas y está 

conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos 

de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. Se utiliza para observar la conducta 

en niños sin ser perturbado o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones. 
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tercero, es decir una persona ajena (tercero) en el proceso bajo la gravedad de juramento 

que manifieste que conoce ciertos sucesos, en tercer lugar, se requiere que el testimonio 

sea de carácter procesal, por consiguiente debe existir dentro de un proceso judicial o 

dentro de una diligencia previa de este (carácter), en el entendido en que la declaración 

que realiza la persona con fundamento en ciertos hechos, no solo existe cuando se hace 

ante un juez dentro de un proceso establecido, sino también cuando se realiza ante un 

juez antes de iniciarse el juicio8, de forma tal que se hará valer y se confirmara en esta 

etapa (SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DEL 2010). En cuarto lugar, la declaración del 

testimonio debe fundarse en hechos, teniendo presente que las pruebas en general 

deben basarse en estos (DEVIS ECHANDIA, 1969); en quinto lugar se requiere que los 

hechos hayan ocurrido con antelación a la declaración (DEVIS ECHANDIA, 1969), es 

decir, deben ser hechos pasados. En sexto lugar, la declaración debe representar un 

hecho, como lo expresa Devis Echandia (1969), en el entendido en que de no ser así no 

habría lugar a un testimonio como tal, puesto que es claro que el testigo al realizar el 

relato de los hechos conocidos por éste, debe representarlos mediante sus palabras, de 

forma tal que el juzgador pueda percibir y conocer los acontecimientos objeto de éste 

medio probatorio; y finalmente, requiere que debe tener una trascendencia probatoria, 

en otra palabras, que el testimonio este encaminado a convencer al juez sobre 

determinados hechos ocurridos en un tiempo específico, independientemente de que 

dicho mecanismo carezca de eficacia o validez probatoria (PARRA QUIJANO, 1994). 

 

Para la validez es indispensable que el testimonio este ajustado a las normas legales, 

debe estar legitimado por parte de quien rinde el testimonio y de quien lo presenta (por 

activa y por pasiva), es necesario que el receptor del testimonio (generalmente es el 

juez), este legitimado para hacerlo, ya que por regla general la persona competente para 

aceptar y decretar este medio de prueba, guarda la misma competencia para recibirlo 

                                                             
8 Es importante señalar que, en el sistema penal acusatorio (regulado por la ley 906 de 2004), existen 

grandes diferencias entre las figuras del testimonio, la declaración juramentada y la entrevista, partiendo 

de que la declaración juramentada y la entrevista se realizan fuera del juicio, pudiendo ser utilizadas dentro 

de este con el propósito de refrescar la memoria del testigo o impugnar la credibilidad del mismo, mientras 

que la prueba testimonial se lleva a cabo en la audiencia de juicio oral. 
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(DEVIS ECHANDIA, 1969). En este punto es bueno resaltar que la capacidad general 

para proporcionar el testimonio es indispensable como requisito de validez, debido a que 

se deriva del testigo, en palabras de Devis Echandia los incapaces absolutos no son 

aptos para rendir un testimonio, siempre y cuando el juzgador aprecie al testigo para 

determinar su condición, mientras que aquellos entendidos como incapaces relativos son 

generalmente aptos para rendir todo tipo de testimonio. De la misma forma, el testigo 

debe encontrarse en condiciones óptimas para dar su declaración bajo ningún tipo de 

ninguna coacción o violencia, ya sea física o moral, de forma tal que pueda entenderse 

como una declaración libre, consciente y espontánea de la persona que la realiza, puesto 

que de no ser así, y demostrarse que existe algún factor coercitivo, se encuadraría en 

una causal de nulidad (DEVIS ECHANDIA, 1969). El testimonio también debe describir 

los elementos de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, para Parra Quijano (1994) menciona 

que, 

 

Ciertos factores que trae consigo la ley penal colombiana, muestra de esto, es la 

enunciación que hace acerca de que el testimonio puede ser decretado de oficio, 

adicionando que, dicha declaración debe ser recepcionada en audiencia con la 

presencia del funcionario judicial, teniendo en cuenta que si éste no se encontrase 

presente y su inasistencia fuese debidamente probada, habrá lugar a declararse 

su nulidad, o si se prefiere, a ordenar que se repita la diligencia. 

 

Finalmente, para que el testimonio sea de eficaz es necesario que el testimonio rendido 

sea un medio probatorio conducente, es decir que va encaminado a probar algo y de no 

ser así, no habrá lugar a efecto probatorio alguno, de manera que debe ser el mecanismo 

idóneo para probar los hechos o situaciones que se pretenden dar a conocer ante el juez, 

por ello, el Consejo Superior de la Judicatura, en su pronunciamiento del 31 de octubre 

de 2001 ha manifestado que, 

 

La conducencia dice relación a la idoneidad legal de la prueba para demostrar 

determinado hecho, quiere decir que su empleo no sea contrario al orden jurídico 

vigente para demostrar determinado hecho, en otras palabras, que el método 
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empleado esté permitido por la ley o si conforme a ello es el idóneo para demostrar 

el hecho pretendido, verbi gratia, la falsedad de una firma con el peritaje 

grafológico, con desprecio de la testimonial; así, resulta ser una comparación entre 

el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el 

proceso con el empleo de ese medio probatorio, por lo que tal juicio siempre tendrá 

que ver con una confrontación entre la ley y el medio probatorio a emplear, amén 

de ser el adecuado y apropiado para lograr tal pretensión. 

 

De la misma forma, la Corte Suprema de Justicia  en el radicado No. 3212 de Abril 12 de 

2010 ha señalado que, 

 

La conducencia pretende que la prueba que se solicita sea permitida por la ley 

como un componente que demuestra y soporta la materialización de un hecho 

objeto de investigación, o, de igual manera, que señala que existe responsabilidad 

de la persona que está siendo sujeta a una investigación por la comisión de 

determinada conducta, es decir que, se procura que el medio probatorio usado 

logre soportar intrínsecamente la teoría del caso de cada proceso particular9. 

 

El testimonio, además de ser conducente debe ser pertinente, esto hace referencia a que 

exista una relación clara, ya sea directa o indirecta, entre los hechos materia del proceso 

y el mecanismo por el cual se pretenden probar dichas circunstancias, es decir la prueba 

debe pertenecer al proceso (PARRA QUIJANO, 1964), lo cual debe ser entendido como 

el vínculo o relación que existe directamente entre el hecho objeto de investigación y la 

prueba con la cual se pretende demostrarlo, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema 

de Justicia en el radicado No. 29755 de Febrero 10 de 2010, 

 

Es necesario que el medio probatorio se refiera, ya sea directa o indirectamente, 

a los hechos fundamento del proceso iniciado, de tal suerte que el uno se 

encuentre entrelazado con el otro para llegar al propósito principal, el cual es, 

probar un hecho o conducta por la cual se ha abierto una investigación en contra 
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de un sujeto, teniendo presente que en la ley 906 de 2004, la cual implanta un 

sistema penal oral acusatorio en nuestro ordenamiento jurídico, se expresa que la 

pertinencia de la prueba debe ser puesta ante el juez al hacer su solicitud en la 

audiencia preparatoria, de forma tal que el funcionario judicial realice lo 

concerniente a la admisión de la misma y se proceda a practicarse en el juicio oral. 

 

Consecuentemente, el testimonio debe ser útil, es decir apropiado para convencer al juez 

acerca de los sucesos que forman parte del proceso, bien como lo dice el Tribunal 

Superior Militar en la providencia No. 48 de12 de Abril de 2005, la utilidad de la prueba 

se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo 

superfluo e intrascendente. Asimismo, el testimonio para ser eficaz debe contener las 

circunstancias de tiempo modo y lugar, de forma clara, segura, coherente y debe existir 

una concordancia de los diferentes hechos ocurridos y conocidos (DEVIS ECHANDIA, 

1969). 

 

En el mismo sentido, se menciona que para Arenas Salazar (1996) el testimonio se debe 

valorar teniendo en cuenta cinco factores, i) la identificación del proceso a través del cual 

el testigo llego al conocimiento de los hechos, el testigo con plena capacidad de percibir 

las situaciones fácticas (mediante sus sentidos), su estado de comprensión debido a que 

es un acto subjetivo y propio de su apreciación; ii) la memoria y conservación del 

recuerdo del testigo; iii) la rendición o exteriorización de la versión del testigo, iv) la 

veracidad del testimonio, donde se tiene en cuenta la probabilidad de la credibilidad de 

este, estudiando así intereses y relaciones del testigo con el proceso; y por último,. v) el 

estudio crítico del testimonio el cual consiste en el estudio de diferentes factores como la 

capacidad de recordar, las condiciones bajo las cuales se rinde determinada versión, 

etc., en el entendido en que a su vez se realice un arduo estudio de los agentes que 

tuvieron influencia en el momento de conocer el suceso objeto del proceso, y, asimismo, 

en el evento en que se realizara la correspondiente declaración (pág. 120 a 144).  

 

En lo concerniente, al tema objeto de estudio de este trabajo, el testimonio tiene un límite 

mínimo y máximo de edad para declarar, pues la legislación penal colombiana tanto en 
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ley 600 de 2000 como en ley 906 de 2004 establece una diferenciación en cuanto al 

testimonio de menores de doce (12) años, pues en este caso, el menor podrá declarar 

sin que se le solicite prestar juramento, pues como es bien sabido el juramento 

corresponde a una figura intimidatoria para que el testigo diga la verdad por consiguiente 

dada la condición de inmadurez del menor no se le solicita el mismo pero se le informa 

que es necesario que declare lo que conoce y con el requerimiento de estar acompañado 

por su representante legal o por un familiar, asimismo, la ley 906 de 2004 determinó que 

los menores mayores de doce (12) años y menores de diez y ocho (18) serán tratados 

sin distinción, es decir como cualquier testigo, por lo que deben prestar juramento 

(CORTES & VASQUEZ, 2012). En el mismo lineamiento, la Corte Constitucional 

manifiesta en sentencia C-118 de 2006 que, 

 

La distinción respecto de la exoneración u obligación a prestar juramento, radica 

en la edad del menor, toda vez que los menores de 12 años, son tratados a través 

de medidas de protección, por lo que no son considerados sujetos de 

responsabilidad penal, mientras que el legislador ha determinado que los menores 

mayores de 12 años y menor de 18, si son objeto de responsabilidad penal, de 

modo que en caso de cometer un punible se les impone como sanción medidas 

de rehabilitación, que pueden llevar a la reclusión. 

 

En otras palabras, el testimonio de un menor debe ser analizado minuciosamente debido 

a que es un ser humano en desarrollo y por ende no comprende la verdad como los 

adultos, no obstante, este hecho no hace que se le reste credibilidad a su declaración, 

en el sentido que lo que interesa a la administración de justicia es la fe que inspire el 

testigo y la manera de actuar y responder a las preguntas realizadas, sin desmeritar su 

dicho por la edad que tenga (RODRIGUEZ, 2005).  

 

En lo correspondiente al tema de la credibilidad del testimonio de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso sexual, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia No. 

41.136 de 8 de Agosto de 2013 fue enfática en señalar que, 
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Ciertamente, aun cuando en el tema de “credibilidad de los menores”, la casación 

26076 de 2006 ha servido en no pocas oportunidades para pensar, contra el 

propósito de la doctrina allí sentada, que inexorablemente los menores no faltan 

a la verdad, esta no es desde luego una premisa presuntiva que a manera de 

petición de principio excluya cualquier estudio de esta clase de pruebas como si 

mediara una tarifa valorativa, pues por el contrario, en la primera de las decisiones 

en cita por el Tribunal, retomando la Corte los parámetros fijados en la última 

referida, hubo de precisar que: 

 

La respuesta tiene que ser negativa. En primer lugar, analizadas de manera aislada, 

tales expresiones no resultan válidas para decidir si al niño que manifiesta ser sujeto 

pasivo de un delito sexual debería o no creérsele, pues contendrían una petición de 

principio en tal sentido o, lo que es lo mismo, suponen como solución del problema 

aquello que necesariamente debería probarse.  

 

Es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle cuando dice que es víctima 

de un abuso sexual con el argumento de que es digno de confianza lo dicho por quién 

(sin lugar a dudas) ha padecido la realización de esa clase de delitos. El proceso penal 

sirve, entre otras cosas, para determinar si una persona (ya sea en estado de debilidad 

manifiesta o no) tiene la calidad de víctima. Por lo tanto, en la decisión de fondo jamás 

será razonable asumir que alguien es sujeto pasivo de una conducta por el único 

motivo de que lo afirma. 

 

 

Ello quiere decir que, aunque se debe dar un alto grado de credibilidad a los testimonios 

de los menores víctimas de abuso sexual, se debe analizar detalladamente por 

profesionales y con los requerimientos legales verificando su existencia, validez y 

eficacia los testimonios de estos. 

 

TITULO II 

SINDROME DE ALIENACION PARENTAL 
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2.1. Noción 

 

El termino del síndrome de alienación parental tuvo origen en el año de 1985 por el 

psiquiatra Richard Gardner para referirse a este como, 

Un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente denigra e 

insulta de forma injustificada a uno de sus progenitores generalmente el padre, 

este conjunto de síntomas son el resultado de distintas estrategias utilizadas por 

el otro progenitor (generalmente la madre) para trasformar la conciencia de sus 

hijos o “lavado de cerebro” con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir sus 

vínculos con el otro progenitor (WARSHAK, 2010). 

El Síndrome de Alienación Parental o SAP también es entendido como, 

 

Un conjunto de síntomas, que se produce en los hijos, cuando un progenitor, 

mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de 

impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor; y se identifican 

tres sujetos en este síndrome, el padre alienador, el padre alienado y el hijo menor 

alienado (Psicología y Derecho, 2016). 

 

Es importante mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2011) 

parte de la definición de síndrome como un conjunto de síntomas característicos 

provenientes de una enfermedad, alienación entendido como una acción, efecto y 

proceso a través del cual uno o varios sujetos transforman su conciencia hasta hacerla 

contradictoria con lo que debía esperarse de su condición, y parental es asociado con 

los progenitores de un individuo con la transmisión de una herencia genética. 

 

 

2.1.1. Desde el punto de vista médico 
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Desde el punto de vista médico el síndrome de alienación parental es un trastorno 

intelectual, tanto accidental  (temporal) como permanente. Sin embargo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) no ha aceptado este síndrome al igual que la Asociación 

Americana de Psiquiatría, ya que no reúne los criterios metodológicos científicos 

necesarios para ser aceptado.10 

 

2.1.2. Desde el punto de vista psicológico, parental y biológico  

 

De acuerdo del punto de vista psicológico el Síndrome de Alienación Parental es un 

estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento propia de identidad 

(AGUILAR CUENCA, 2004). Psicológicamente, el alienador es consciente de las 

acciones que realiza (es decir que tiene conocimiento de lo que hace) y el efecto que 

dichas acciones tienen en el ex cónyuge; no obstante, ignora que utilizar su hijo menor 

de edad puede ser perjudicial para el (DÍAZ USANDIVARAS, 2003). 

 

Desde la perspectiva parental, el Síndrome de Alienación Parental es perteneciente a los 

padres, y desde el punto de vista biológico, el síndrome de alienación parental se refiere 

a uno a ambos padres. (AGUILAR CUENCA, 2004). 

 

 

2.1.3. Desde el punto de vista jurídico  

 

El Síndrome de Alienación Parental desde el punto de vista jurídico consiste en que un 

progenitor llamado alienante pretende alejar o poner en contra a sus hijos del otro 

progenitor llamado alienado, debido a varios aspectos tales como la incapacidad para 

aceptar la ruptura de pareja, intentos de mantener la relación a través del conflicto, 

deseos de venganza, evitación del dolor, autoprotección, culpa, miedo a perder a los 

hijos o a perder el rol parental principal, deseos de control exclusivo en términos de poder 

y propiedad de los hijos (RAMÍREZ, 2013). En consecuencia, a través de estas acciones 

                                                             
10 Por esta razón, es catalogado el SAP como pseudocientífico. 
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se pueden llevar a consecuencias jurídicas rigurosas tales como la privación de la 

libertad por delitos sexuales que no existen, la custodia de los menores, la perdida de la 

patria potestad, entre otras (RAMÍREZ, 2013). En palabras del abogado Richard Ducote 

(2012) el SAP es el sueño de los abogados para una defensa criminal, puesto que cuanto 

mayor es la prueba del crimen, mayor es la prueba de la defensa. 

 

El doctor Richard Gardner la desarrolló mientras trabajaba como asesor para 

hombres acusados de abusar sexualmente de sus hijos/as. Richard Gardner 

incluye la idea de que el niño abusado debe permanecer con su abusador, pues 

según él, alejar al niño de quien lo abusa sexualmente hará inútil todo intento de 

terapia con el abusador. Richard Gardner asegura, además, que la permanencia 

del niño con su abusador debe acompañarse por un constante reforzamiento en 

el niño de la idea de que no existen padres perfectos (y por lo tanto, debe soportar 

el abuso con paciencia) (FÓRUM LIBERTAS, 2015). 

 

2.2. Síntomas y causas 

 

Detectar los síntomas del SAP se realiza a través de varias señales, si bien Gardner 

señala que se manifiesta en primer lugar a través de una campaña de denigración, esto 

es, que el menor se encuentra obsesionado con odiar a uno de sus dos padres; también, 

se llevan a cabo reiteradas justificaciones sin sentido, ni argumentos razonables para 

despreciar al padre, el niño no tiene ambivalencia11, los menores expresan que la 

decisión del rechazo de su padre es completamente suya y defienden al progenitor 

alienante de quien reciben un apoyo incondicional, sin tener sentimiento de culpa hacia 

la crueldad y explotación del progenitor alienado. En este punto cabe resaltar que la 

principal demostración del síndrome de alienación parental es la presencia de 

argumentos ensayados ya que se puede notar con el léxico de los menores que no es 

acorde a su edad y experiencia (TEJEDOR HUERTA, 2006). 

                                                             
 
11 Entendida esta como la experiencia de tener pensamientos o emociones de ambas valencias positiva y 

negativa hacia alguien o algo. 
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Como bien se ha mencionado, las causas generadoras de este Síndrome son la 

incapacidad para aceptar la ruptura de pareja, intentos de mantener la relación a través 

del conflicto, deseos de venganza, evitación del dolor, autoprotección, culpa, miedo a 

perder a los hijos o a perder el rol parental principal, deseos de control exclusivo en 

términos de poder y propiedad de los hijos.  (RAMÍREZ, 2013). 

 

 

2.3. Consecuencias 

 

Conforme a un estudio científico, los menores que son objeto del síndrome de alienación 

parental poseen graves consecuencias debido a que sus propios procesos de 

razonamiento han sido interrumpidos o coaccionados, 

Los menores que sufren esto, relacionan sus frustraciones con los pensamientos 

o recuerdos asociados al progenitor alienado, y por tanto desarrollarán conforme 

vayan creciendo, tendencia a proyectar toda su negatividad psicológica sobre la 

imagen que tienen de tal progenitor, lo que termina por destruirla y por extensión 

a la relación (COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2011). 

Es decir que, el menor sufre de frustraciones causadas por uno de los padres 

sistemáticamente que conlleva a una mentalidad negativa del menor con su progenitor, 

generando sufrimiento emocional que si no es tratado a tiempo puede tener como 

consecuencia en la vida del menor hasta suicidios. 

 

El Departamento de Justicia de Canadá declara que no existen evidencias 

empíricas sobre la existencia del SAP y, aclara que en circunstancias en las que 

uno o ambos de los progenitores activamente intentan disponer al niño en contra 

del otro, aunque efectivamente esto causa al niño sufrimiento emocional, la 

observación empírica indica que el niño procura por el contrario mantener la 

relación con ambos progenitores. También indica que, en aquellos casos en los 

que finalmente toma partido, lo suele hacer por aquel progenitor que se muestra 

más afectivo y cercano (DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 2011). 
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TITULO III 

ESTUDIO DE LA SENTENCIA DE CASACIÓN No. 40.876 DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA SOBRE EL SINDROME DE ALIENACION PARENTAL 

 

Este artículo de caso, se fundamenta en el análisis profundo de la Sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, No. 40.876, debido a que en esta 

sentencia se desarrolla el tema objeto de este trabajo, para lo cual, fue necesario llevar 

a cabo todo el estudio anterior acerca del testimonio y del Síndrome de Alienación 

Parental. Por consiguiente, se procede a revisar cada aspecto principal de dicha 

jurisprudencia. 

 

3.1. Hechos 

 

El procesado el Señor ENRIQUE HUMBERTO ALDANA LENIS, sostuvo una relación 

sentimental bajo la figura jurídica de unión marital de hecho con la Señora MARLEN 

MARIN, dentro de la cual se procrearon dos menores de edad, un niño de 9 años y una 

niña de 11 años para el 2004, quienes vivían en Tuluá.  

 

Sin embargo, la pareja por infidelidad del hombre decidió dar por terminada la relación, 

siendo la mujer quien se va a vivir a Ecuador y dejando a sus hijos en cuidado de su 

abuelo paterno. No obstante el Señor ALDANA, acude donde sus hijos y se los lleva a 

vivir con él en la casa de su hermana MERY ALDANA en la ciudad de Cali. Los menores 

y su padre se ubicaron en una habitación en un camarote donde el menor dormía en la 

parte de arriba y el padre con la menor en la parte de abajo. 

 

El 7 de Noviembre de 2005 la menor denuncio ante la Comisaria Permanente de Familia 

de Tuluá que su padre la había accedido carnalmente en varias ocasiones tanto de forma 

vaginal como anal en las noches, sin haber hecho esta denuncia con antelación por 

amenazas de su agresor. 
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Por competencia, se remitió el expediente a la Fiscalía 39 Seccional de Cali quien imputo 

cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto bajo el sistema 

inquisitivo de la Ley 600. 

 

3.2. Consideraciones y decisión de la primera instancia 

 

La sentencia de primera instancia fue proferida el 20 de Octubre de 2009 ABSOLVIENDO 

de los cargos imputados al Señor ENRIQUE ALDANA.  Los argumentos del Juzgado 

Vigesimoprimero Penal del Circuito de Cali fueron en primer lugar, el dictamen de 

medicina legal concluye que la menor no pudo ser víctima de acceso carnal porque de 

una parte, el resultado del examen sexológico practicado a la menor, determino que no 

presentaba huella externas  de lesiones que permitieran demostrar la ocurrencia de tal 

hecho pus en casos como estos en la victima quedan cicatrices y huella que permitan 

evidenciar una agresión de dicha naturaleza. (SENTENCIA NO. 40.876, PÁG. 34); y en 

segundo lugar, el examen genital concluye que no presenta huellas externas de lesiones 

que fundamenten la incapacidad médico legal, que no existen hallazgos que permitan 

demostrar científicamente penetración traumática de los órganos genitales, sin embargo, 

científicamente el hecho pudo haber ocurrido por la elasticidad en el himen. 

(SENTENCIA NO. 40.876, PÁG. 36) 

 

Adicionalmente, el A quo tuvo en su tarifa legal la valoración del psiquiatra del Hospital 

Universitario del Valle, donde la menor manifestó que la denuncia contra su padre había 

sido sugerida por su madre debido a que siempre había tenido comunicación telefónica 

y en varias ocasiones ella había ido a visitar a sus hijos, todo ello, en venganza de la 

infidelidad y los maltratos tanto físicos como verbales del Señor ENRIQUE ALDANA 

(SENTENCIA NO. 40.876, PÁG. 38). 

 

En otras palabras, la primera instancia establece que no hay una certeza de la existencia 

del hecho, por lo cual resuelve absolver al procesado teniendo en cuenta el principio 

constitucional in dubio pro reo12. 

                                                             
12 El principio in dubio pro reo consiste en que en un proceso en caso de duda, se favorecerá al procesado. 
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3.3. Consideraciones y decisión de la segunda instancia 

 

El Ad quem resuelve revocar la sentencia de primera instancia y CONDENAR al 

procesado a 70 meses de prisión y la inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por el mismo término como autor responsable de los delitos de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años e incesto. 

 

El Tribunal Superior de Cali considera que el dictamen de medicina legal deja abierta la 

posibilidad de la existencia del hecho de la penetración vaginal ya que expresa que la 

menor presenta elasticidad en el himen.  

 

Adicionalmente, considera que el testimonio de la menor es prueba fundamental en el 

caso a resolver, por lo que analiza paso a paso el testimonio de la menor, y con ello 

concluye la existencia de la conducta debido a que el testimonio es natural, espontaneo, 

reiterativo, consistente y no es cuestionable. Por esta razón, el Tribunal condena al 

procesado. 

 

3.4. Consideraciones 

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia considera varios aspectos 

para la solución de este caso en concreto. En primer lugar, la Corte establece el problema 

jurídico de la existencia de la conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

e incesto. Dando así lugar a un desarrollo del tema de la instrumentalización del 

testimonio de la menor y el síndrome de la alienación parental. 

 

En primer lugar la Corte establece que el testimonio de la menor presenta varias falencias 

e incoherencias en su narración, pues si bien es cierto en la denuncia expone que fue 

accedida de forma vaginal y anal, pero posteriormente solo habla de una penetración 

vaginal y oral; también señalaba que el Señor ENRIQUE ALDANA le quitaba la ropa, le 

pegaba puños, le tapaba la boca y la accedía carnalmente todo al mismo tiempo, siendo 
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esto improbable ya que su hermano menor dormía en la parte superior del camarote y 

finalmente, en varias oportunidades señalaba que la primera vez que había sido accedida 

fue en abril de 2004, en otras oportunidades en junio o en julio del mismo año. 

 

Al contrario de la posición del Tribunal de segunda instancia, la Corte considera que el 

testimonio no fue espontaneo, reiterativo, ni natural, ya que conforme al examen del 

psiquiatra la menor estaba inducida y preparada por su madre a través de un argumento 

ensayado. Igualmente, la menor no presento alteraciones en su conducta ni en su 

aspecto físico, lo cual deja duda acerca de la existencia de la conducta. 

 

En este punto, es relevante mencionar el dictamen de medicina legal que señala que no 

existen hallazgos que permitan demostrar científicamente penetración traumática de los 

órganos genitales, tan solo existe un himen elástico; lo cual genera que la duda sea 

soportada científicamente hablando. 

 

La Corte también hace énfasis en la declaración de la menor al psiquiatra donde 

manifestó que la denuncia contra su padre tenía dos fundamentos, el primero ella era 

maltratada a golpes por él debido a que tenía un fuerte problema para acatar las normas 

y el segundo, era la inducción de su madre ya que nunca había perdido comunicación 

con ella de ningún vínculo y lo sugirió  en venganza de la infidelidad y los maltratos. 

 

Por todo lo anterior, el Tribunal lo condeno por mera probabilidad y desconoció el 

principio del in dubio pro reo, ya que para condenar se debe generar la certeza racional 

de la conducta y la responsabilidad del procesado, por lo tanto en este caso no se puede 

superar la incertidumbre acerca de los hechos denunciados. 

 

3.5. Resuelve 

 

La Corte Suprema de Justicia resuelve CASAR la sentencia impugnada, confirmar el fallo 

de primera instancia, dar libertad inmediata e incondicional al Señor ENRIQUE ALDANA 

y cancelar todas las ordenes de captura expedidas en la actuación de este proceso, en 
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otras palabras, la Corte absuelve al procesado como autor responsable de los delitos de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto. 

 

3.6. Análisis jurídico 

 

Esta sentencia es relevante para el articulo de investigación debido a que en primer lugar 

se analizan las características del testimonio de los menores, su valoración probatoria y 

su énfasis en lo que compete al objeto estudio de este tema en el Síndrome de Alienación 

Parental, aunque no es mencionado en la sentencia con este nombre científico, es 

evidente la presencia de este en el caso en concreto. 

 

Es importante observar, que del testimonio de la menor en varias ocasiones es alterado 

de forma que se manifiesta mediante las incoherencias en los hechos y los elementos 

descriptivos de tiempo y modo, pues si bien es cierto la Corte ha señalado en varias 

oportunidades que los testimonios de los menores relacionados con delitos sexuales 

deben detenerse en la descripción de los detalles y obtener la historia más de una vez 

ya que el relato puede variar o puede emerger nueva información, ello conlleva a que su 

testimonio sea ineficaz, tal y como se estudió anteriormente. Además no se desconoce 

que los menores pueden ser llevados a dar un falso testimonio de abuso debido a que 

como los adultos, pueden ser confundidos por el uso de preguntas sugestivas o 

tendenciosas, y por esta razón, a los menores de edad no se le puede otorgar credibilidad 

en cualquier caso y especialmente por su condición de posibles víctimas de abuso sexual 

(SENTENCIA RAD. 29572, SALA DE CASACIÓN PENAL, 2010). 

 

En este caso, también se evidencia la clara de la presencia del síndrome de alienación 

parental ya que la menor denigra de forma injustificada a su padre por influencia de una 

estrategia utilizada por su madre como represalia a su anterior pareja sentimental. Si 

bien es cierto, la menor posee todos los síntomas del Síndrome pues denigra al padre, 

expresa reiteradas justificaciones sin sentido, sin argumentos razonables para 

despreciar al padre, carece de ambivalencia y existe la presencia de argumentos 

ensayados debido al lenguaje que es utilizado en el testimonio; sin embargo, cabe anotar 
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que cuando la menor se encuentra con el psiquiatra establece un sentimiento de culpa 

hacia la crueldad y explotación del progenitor alienado y por ello, decide confesar la 

inducción de su madre en su denuncia.  

 

Por otra parte, su progenitor alienante, es decir, su madre es clara e indudable los deseos 

de venganza contra el padre de sus hijos y su conducta se observa en las 

manifestaciones que realiza con su hija menor de 11 años de edad para procesar a su 

padre por conductas inexistentes. 

 

Es importante observar que dentro de este caso la hija menor censuro, crítico y rechazo 

a su progenitor de una manera injustificada y exagerada. Además se observa como la 

madre de la menor de manera sistemática y consciente, programo y la manipulo, lo cual 

muchas veces se logra al colocar al hijo en un estado de fragilidad. Esto conlleva al 

menor a convertir pequeños comportamientos en generalizaciones y rasgos negativos, 

tal como se observó en el caso en donde la madre se hacia la victima con respecto a una 

presunta infidelidad cometida por el padre. 

 

También se logró contemplar que dentro de este caso la menor tuvo un sentimiento de 

culpa, en donde ella pudo determinar conscientemente la triangulación relacional 

patológica que existía en su familia, lo cual la llevo a incorporar de manera consciente o 

inconsciente esas declaraciones negativas que terminaron repercutiendo en la integridad 

de su padre. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De este artículo de caso se puede concluir en primer lugar que el testimonio es 

considerado como la declaración de un tercero ajeno al proceso, sobre los hechos 
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percibidos de manera directa y percibidos por sus cinco sentidos y se caracteriza porque 

posee un sujeto transmisor y un sujeto receptor (juez), además de una reconstrucción de 

los hechos que debe ser personal, claro, intransferible, coherente y cronológico. De esta 

forma, la legislación colombiana tiene contemplado el testimonio como prueba judicial 

tanto en la ley civil como en la ley penal; no obstante, siempre se exige que este debe 

ser existente, valido y eficaz. 

Por otra parte, se concluye que el síndrome de alienación parental (SAP) es considerado 

como un  desorden psicopatológico en el cual un progenitor llamado alienante 

(generalmente la madre) pretende alejar o poner en contra a sus hijos del otro progenitor 

llamado alienado (generalmente el padre), por motivos personales y el menor termina 

por denigrar e insultar de forma permanente al progenitor alienado transformando su 

conciencia. 

El SAP se ve manifestado con denigraciones del menor hacia su padre, sin razones 

lógicas, ni argumentos válidos para despreciarlo, en otras palabras, es un rechazo a su 

progenitor sin sentimiento alguno de culpa hacia la crueldad y su explotación. Es de inferir 

que la principal demostración del síndrome de alienación parental es la presencia de 

argumentos ensayados ya que se puede notar con el léxico de los menores que no es 

acorde a su edad y experiencia. Ahora bien, las consecuencias del SAP son 

trascendentales debido a que se conlleva a una mentalidad negativa del menor con su 

progenitor, que genera un sufrimiento emocional que si no es tratado a tiempo puede 

tener como consecuencia en la vida del menor hasta suicidios. 

Con respecto a lo anterior es claro que el síndrome de alienación parental es un tema 

bastante complejo que necesita un estudio detallado el cual permita orientar y facilitar a 

los jueces y magistrados adoptar una solución legal y sobre todo eficaz en todos los 

casos que se presenten con respecto a este síndrome, tal y como se observó en el caso 

concreto en donde la Corte Suprema de Justicia caso la sentencia de primera instancia, 

y por lo tanto absolvió al procesado, teniendo en cuenta la valoración probatoria, 

principalmente la del testimonio de la menor. 
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En síntesis, de este artículo de caso se concluye que el testimonio de los menores 

víctimas de abuso sexual, deben ser analizados cuidadosamente y que este testimonio 

sea existente, valido y eficaz y al mismo tiempo debe ser certero para que de esta forma 

no se lleven generen penas por conductas atípicas generadas por problemas pasionales 

donde se involucran a los hijos menores de edad aprovechando su capacidad de 

inimputabilidad con métodos como el síndrome de alienación parental. 
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