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2. RESUMEN  

 

La presente tesis tratada sobre “Acciones Preventivas para Evitar la 

Manipulación Parental, que Vulnera el Interés Superior del Niño” se 

puede definir la manipulación parental como una forma de maltrato 

psicológico que la ejecuta uno de los progenitores o el adulto que se 

encuentra a cargo y cuidado del hijo, pudiendo ser niño, niña y adolecente 

de tal manera que es un problema de gran magnitud que se viene dando no 

solo en Ecuador sino también en algunos países como Brasil y España que 

se estableció en la legislación civil comparada, por el hecho de que los 

divorcios o separaciones por parte de las parejas se han venido 

aumentando, llegando al punto de tener algún tipo de violencia entre ex 

esposos ya sea antes de la separación o después de la misma poniendo en 

riesgo la desintegración familiar especialmente al hijo que es el más 

vulnerable de la familia ya que por su corta edad atentan contra su integridad 

y sus derechos.  

 

Señalando así que la manipulación parental afecta psicológicamente 

creándole traumas al menor cuando uno de los progenitores empieza a 

introducirle temas totalmente falsos en contra del otro padre cuya finalidad 

es el desapego, el odio y rechazo paterno-filial, al darse este tipo de 

manipulación el niño alienado empezara a proyectarse de una manera 

negativa y con agresividad en contra del padre y su familia así mismo 

empezara a tener problemas sociales y académicos por lo que se puede 

destacar desde el punto legal que es evidente, cuando se da este tipo de 

maltrato la vulneración al interés superior del niño contemplado en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que de 

acuerdo al trabajo de investigación que me permitió observar que el Código 

de la Niñez y Adolescencia no especifica ninguna sanción al padre agresor 

de  este tipo de maltrato psicológico que afecta en gran parte a los niños, 
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niñas y adolescentes, por lo que se observa en los casos en que se 

determina la tenencia o patria potestad el vacío legal ante la manipulación o 

alienación parental llegando así a plantear una propuesta de reforma 

conforme a la investigación de campo aplicada a profesionales del derecho, 

jueces y magistrados en la cual se pudo obtener resultados positivos y 

favorables para mi investigación.      
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2.1. ABSTRACT 

 

The present thesis on "Preventive actions to avoid parental manipulation that 

violates the best interests of the child" can be defined parental manipulation 

as a form of psychological abuse that is carried out by one of the parents or 

the adult who is in charge and care of the child, being able to be a boy, girl 

and adolescent in such a way that it is a problem of great magnitude that is 

occurring not only in Ecuador but also in some countries such as Brazil and 

Spain that was established in the comparative civil legislation, due to the fact 

that that divorces or separations by couples have been increasing, reaching 

the point of having some type of violence between ex-spouses either before 

the separation or after the same putting at risk the family disintegration 

especially the child who is the most vulnerable of the family because of their 

young age violate their integrity and their rights. 

 

Noting that parental manipulation affects psychologically creating traumas to 

the child when one of the parents begins to introduce completely false issues 

against the other parent whose purpose is detachment, hatred and parental-

filial rejection, when giving this type of manipulation the child alienated will 

begin to project in a negative way and with aggressiveness against the father 

and his family likewise will begin to have social and academic problems so it 

can be highlighted from the legal point that is evident, when this type of 

abuse is given the violation to the best interest of the child contemplated in 

the Constitution and in the Code of Childhood and Adolescence, so 

according to the research work that allowed me to observe that the Code of 

Childhood and Adolescence does not specify any sanction to the aggressor 

father of this type of psychological abuse that affect children and adolescents 

to a large extent, due to what is observed in the cases in which custody or 

parental authority is determined by the legal vacuum in the face of parental 

manipulation or alienation, thus arriving at a reform proposal according to 
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field research applied to legal professionals, judges and magistrates in which 

results could be obtained positive and favorable for my research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica titulada “Acciones preventivas para evitar 

la manipulación parental que vulnera el interés superior del niño” en el que 

realice un amplio estudio conceptual, analítico, critico jurídico sobre la 

manipulación o alienación parental, donde se pudo mencionar a Richard 

Gardner médico psiquiatra estadounidense quien fue el que contrasto el 

termino Síndrome de alienación parental como una forma de manipulación o 

maltrato psicológico que se da a los niños por parte del progenitor que está a 

cargo del menor esto se da usualmente en un divorcio en donde el hijo 

desprecia y critica a uno de sus progenitores. 

 

En la información recabada se pudo verificar que la alienación parental viola 

arduamente los derechos fundamentales de los niños los cuales están 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

de la Niñez y Adolescencia por lo que es evidente la manipulación 

psicológica que se da con este tipo de maltrato causando daño y trastornos 

al menor y por ende una serie de consecuencias dentro de la familia y la 

sociedad ya que no se le permite el libre y pleno desarrollo integral como lo 

contempla la ley.   

 

En el proceso de investigación de campo se planteó el método científico, 

analítico sintético, comparativo, y las técnicas bibliográficas, encuesta y 

entrevistas con las que pude obtener datos importantes para describir el 

problema que da lugar la manipulación parental, siendo de esta manera que 

pude llegar a determinar los objetivos, contrastación de la hipótesis 

planteada para consecutivamente poder llegar a fundamentar la propuesta 

de la vulneración al interés superior del niño con la manipulación parental 

por parte de uno de los progenitores  y con ello poder arribar a las 

conclusiones y recomendaciones en el tema de tesis. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Acción:  

 

El tratadista Cabanellas se refiere en sus significados generales, “acción 

equivale al ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer.  

Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal 

de ejercitar éste.”1 

 

La enciclopedia jurídica define a la acción como, “el derecho de promover la 

actuación jurisdiccional, a efectos de que el juzgador se pronuncie sobre un 

determinado asunto. (Alsina) la define como "la facultad que corresponde a 

una persona para requerir la intervención del Estado, a efecto de tutelar una 

pretensión jurídica material".2 

 

Omeba hace referencia a “Acción civil: Situación jurídica que promueve el 

ejercicio de la jurisdicción y determina su contenido, consiste ya en un 

derecho subjetivo público, ya en un poder-deber.”3 

 

De acuerdo a lo que manifiesta Cabanellas se dice que, con la petición y 

realización de un acto o hecho evitaremos cualquier tipo de ejercicio que 

busca herir o lesionar, con una acción planteada podremos obtener un mejor 

resultado para cualquier tipo de actividad. 

También puedo decir que la acción es poder reclamar la intervención de la 

justicia frente a la vulneración de un derecho en particular. De acuerdo a lo 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanellas de Torres Edición 2006 pág. 11 

2
 Enciclopedia jurídica edición 2014. Definición. Acción.  

3
 Enciclopedia jurídica de Omeba Pág. 213 tomo 3 
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tradicional se suele hablar de acción como sinónimo del ejercicio de un 

derecho. 

 

Mediante una acción podemos pedir y hacer que se respete cualquier tipo de 

acto injusto, que las autoridades tomen una decisión pertinente de acuerdo 

al tema que se trate y la puedan impartir con el fin de que se ejerza dicha 

acción a favor del peticionario, siempre que sea con la finalidad de alcanzar 

un resultado positivo.  

 

4.2.2. Acciones Preventivas: 

 

“Una acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.”4  

 

Desde mi punto de vista la acción preventiva se puede decir que proviene 

cuando se da un ejercicio o negligencia antijurídica que hace previsible el 

daño, por lo que con la coacción se evitara cualquier tipo de perjuicio. 

 

Estoy de acuerdo en que las acciones preventivas son de gran ayuda y de 

manera indispensable para evitar que suceda algo perjudicial y causen daño 

psicológico o cualquier acto dentro del contexto familiar, se debe aplicar las 

medidas que integran el deber general de prevención. Por lo que se deberá 

evaluar los riesgos que de manera prolongada se da en un acontecimiento 

donde se pone en peligro la vida o cualquier tipo de derecho. Tomar 

medidas de prevención evitara los daños y perjuicios, controlara cualquier 

tipo de violencia o accidente en todas sus formas. 

Por lo tanto tomar acciones preventivas dentro del campo del derecho puede 

lograr un gran beneficio para las partes tomando en cuenta las lesiones que 

se pueden prevenir de acuerdo a una causa o acto previsto. 

                                                           
4
 https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/accion-preventiva 
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4.2.3. Vulneración:  

 

De acuerdo al diccionario de la real academia nos dice que: “Vulnerar se 

origina en el latín. Proviene del verbo vulnero, vulneras, vulnerare, vulnervi, 

vulneratum.  

 

Este a su vez, está formado por vulnus, vulneris cuyo significado es herida, 

golpe. Por lo tanto, el concepto etimológico de este vocablo es herir, dañar.”5 

 

Esta palabra “significa: perjudicar o dañar a una persona. También significa 

causar daño o perjuicio moral a alguien o  algo. Con este sentido  se aplica 

como equivalente a lesionar y es de uso en el derecho.”6     

    

Por lo general con respecto  al término vulnerar puedo decir que, en muchos 

de los casos algunas personas o los diferentes entes judiciales ya sea por 

desconocimiento, favoritismo o por simpatizar a alguien cometen este error 

gravísimo el cual perjudica indebidamente a la prole.  

 

En relación a vulnerar se da al momento de perjudicar o dañar a una 

persona como lo dice el enunciado concepto se da una serie de perjuicios en 

contra de las personas por lo general, en la actualidad este término también 

se da mucho en el derecho de acuerdo a la serie de infracciones y 

violaciones a la ley ya que no se respeta por parte de las autoridades 

estatales.  

 

También puedo decir que de acuerdo a vulneración de derechos se puede 

dar por cualquier destreza ya sea que por ejercicio o negligencia de 

intermediarios violen al menos uno de los derechos. 

                                                           
5
 Diccionario de la lengua Española, edición del tricentenario 2017.definicion. vulnerar  

6
 https://diccionarioactual.com/vulnerar/ 
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En muchos casos algunas personas o autoridades son las que vulneran los 

derechos fundamentales, que por lo general se dice que los niños, las 

mujeres y los ancianos son sujetos en razón de vulnerabilidad y por lo tanto 

tratan de aprovecharse de esto para perjudicar o afectar psicológicamente a 

su desarrollo y crecimiento estas secuelas impedirá su acceso e 

incorporación con la sociedad. 

 

4.2.4. Manipulación Parental  

 

Científicamente llamado Síndrome de la Alienación Parental, “en adelante 

SAP, fue definido por Richard Gardner Profesor de Psiquiatría, como “un 

trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la 

guarda o custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña 

de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, campaña que no 

tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático 

adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno de los padres y de las propias 

contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de 

esta campaña”7  

 

El Perito psicólogo español José Manuel Aguilar la emplea básicamente 

desde su punto de vista y define el Síndrome de Alienación Parental, como 

“un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del 

proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos 

mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir 

sus vínculos con el otro progenitor”.8 

 

                                                           
7
 ASENSI Pérez Laura Fátima. Díez Jorro Miguel. SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL. Un enfoque 

racional. Psicólogos Forenses. pág. 7  
8
 Aguilar Cuenca, 2005, pág. 21 
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“Es la intención expresa de un progenitor, a cargo de la tenencia del menor, 

por enfrentar a éste en contra del otro, de modo que el hijo llegue a elaborar 

una actitud de enfrentamiento injustificado con aquél”9  

 

Estos conceptos nos lleva a comprender que es un proceso en el cual se 

van sumando acciones que desvirtúan los vínculos entre padres e hijos, en 

el que la persona en ejercicio de la alienación va cambiando su forma de 

proceder y de relacionarse con los otros, fijando el motivo de su vida en un 

objetivo bien individualizado, retirar de su vida diaria y la de los hijos, al 

sujeto identificado como su opositor, transformándose en una obsesión que 

es alimentada por terceros cercanos que no logran evaluar lo que está 

sucediendo en la relación de esa familia con los padres separados y la 

necesidad de no ser partícipes necesarios en la alienación. 

 

El progenitor custodio solo querrá tener esa iniciativa de venganza por lo 

vivido en el tiempo de que estuvieron casados haciéndolo quedar mal al otro 

para que se sienta de la peor manera rechazado por el hijo quien creerá que 

el padre (por lo general) es culpable de los conflictos y de la separación, 

mostrándose la madre frente al menor como la persona más débil y pasiva, 

este problema causa efectos en lo que tiene que ver al régimen de visitas 

pues será una traba para el progenitor que tiene este derecho ya que no 

podrá tener un acceso libre para interactuar y compartir con el menor. 

 

Básicamente este término está relacionado con el modo de comportamiento 

del padre o madre custodio que tiene el deber y responsabilidad del cuidado 

del menor, este modo de conducta es relativamente negativa con el fin de 

manipular y hacer que el niño rechace al progenitor no custodio. 

 

Como ya lo he indicado la alienación parental se da comúnmente más en las 

parejas que han tenido una separación o divorcio, pero como es conocido 

                                                           
9
 Ibídem, pág. 22  



12 

por todos que en muchos de los casos los menores pueden ser alienados no 

solo por el padre o la madre sino que hay veces que entran también como 

manipuladores los familiares de estos exclusivamente los abuelos. 

 

4.2.5. Niños  

 

“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre-adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media. 

 

Es evidente la necesidad de reconocer a los niños como un grupo humano 

que por su condición de inferioridad en las relaciones sociales requiere para 

su debida protección de normas específicas que de manera general tiendan 

al reconocimiento, promoción y amparo de sus derechos.”10  

 

El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica conceptualiza a la niñez: 

“Niñez.- Periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento 

hasta la adolescencia.”11 

 

De igual manera Guillermo Cabanellas de las Cuevas sostiene que:  

 

“Niñez.- Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el 

nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de razón”12 

 

                                                           
10

 PÉREZ Porto Julián y María Merino. Psicología Evolutiva.. Definición de niño. Publicado: 2009.  
11

 Dr. ESPINOSA M Galo. Enciclopedia Jurídica Volumen II. Pág. 497. 
12

 CABANELLAS Guillermo de las Cuevas. Diccionario Jurídico Elemental. 16ª ed. Buenos Aires. 
Heliasta. Pág. 268. 
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En tal sentido, este concepto, que parte de la afirmación de que los niños 

constituyen un grupo humano que está en situación de especial 

desprotección y por ello necesitan de un padre y madre quien los guie. 

 

Se puede decir con respecto a los niños que, son dependientes, no tienen 

voluntad propia, no son capaces de controlar sus emociones, y por lo 

general necesitan de alguien que dirija su vida, se considera que el niño, en 

razón de su física y mental inmadurez, necesita exclusiva protección y 

cuidado, incluida una protección legal tanto antes como después del 

nacimiento. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la  

población ecuatoriana, consagra los derechos dentro este grupo que nos 

habla de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Algunos derechos adquieren una dimensión especial cuando afectan a la 

infancia, así como otros solamente adquieren su plena significación durante 

la infancia, tal es el caso del derecho a jugar. 

 

4.2.6. Familia. 

 

“La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado 

por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. 

 

Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción que 

describe la organización más general pero a la vez más importante del 

hombre. Dicho en otras palabras, la familia constituye un conjunto de 

individuos unidos a partir de un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, 
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pueden tener dos raíces: una vinculada a la afinidad surgida a partir del 

desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social (como sucede con el 

matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como ocurre por ejemplo 

con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos).”13 

 

“La familia es la comunidad de personas que tiene como misión principal 

revelar y comunicar el amor, es reconocida por todos y su importancia y 

trascendencia ha llevado a que numerosos cuerpos legales, nacionales e 

internacionales, le presten una atención preferente por parte del Estado y la 

comunidad. 

 

El derecho regula a la familia, tiene como objeto propender a su 

consolidación y fortalecimiento, considera a la familia compuesta por 

personas unidas por vínculos de matrimonio y parentesco.”14 

 

Es decir que la familia biológica corresponde específicamente al grupo 

formado por el padre, la madre y los hijos, por lo que el derecho de convivir 

con la familia es sumamente importante y fundamental para los niños, niñas 

y adolescentes, nos dice que se deben dar medidas apropiadas para que no 

se desintegre y permanezca unida en lo posible, si existiera alguna falta o 

vulneración a los derechos de los menores se podrá establecer otra familia 

conforme con la ley. 

 

Por lo tanto familia en sentido amplio se dice que es el conjunto de personas 

que descienden de un lazo común y que se relacionan entre sí por el 

matrimonio y la filiación. 

 

Estrictamente se puede decir que es un grupo formado por los padres y sus 

descendientes, o hasta más restringidamente todavía, por los padres y sus 
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 PÉREZ Porto Julián y María Merino. Psicología Evolutiva. Definición de familia. Publicado: 2008. 
14

 AGUILAR Benjamín Derecho de familia. llanos. pág. 6, 7 
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hijos menores que son los más vulnerables dentro de la familia y siempre 

necesitan protección de su padre y de su madre respectivamente. 

 

De acuerdo al concepto la familia es lo más importante dentro de la sociedad 

ya que es el pilar fundamental exclusivamente para la formación social, 

afectiva y educativa por parte de sus padres. 

 

El concepto de familia expresa que la protección para el desarrollo de los 

menores corresponde al padre y a la madre mutuamente su cuidado, 

respeto, educación.  

 

4.2.7. La filiación. 

 

“La filiación es la relación o vinculo que se establece entre una persona y 

sus progenitores. Inicialmente es un puro hecho biológico que se basa, pues, 

en el vínculo natural de sangre que se crea cuando una persona ha sido 

procreada o engendrada por otra. El derecho recoge esta relación y la 

regula, creando una relación jurídica entre padres e hijos.  

 
El criterio básico para la determinación de la filiación es el biológico, aunque 

debe considerarse que no es el único criterio en el ámbito jurídico (téngase 

en cuenta la adopción o la procreación asistida, con gametos ajenos a la 

pareja); si bien es cierto que la verdad biológica como hecho determinante 

de la filiación se impone sobre otras consideraciones tales como la posesión 

de estado.”15 

 

“La filiación comprende el vínculo jurídico que existe entre los sujetos 

llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; es decir, 

entre personas que descienden las unas de las otras.”16   

                                                           
15

 Jaime Sanz-Diez de Ulzurrun Escoriaza Madrid, marzo 2006 pag 2, 4 
16

 Gallegos Pérez, Nidia del Carmen, La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho familiar. 
2006, pág. 65 Tabasco: Univ. J. Autónoma de Tabasco 
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Por lo tanto se dice que filiación es la relación de unión entre el padre, la 

madre y los hijos, estos conceptos son básicos dentro de la sociedad ya que 

ayudan a conocer a las personas su verdadera procedencia biológica. 

 

Dentro de lo que es la filiación es importante analizar que tiene que ver con 

el vínculo entre padres e hijos, que puede ser por consanguinidad o legal 

como en el caso de la adopción, excluyendo de la esta figura al parentesco 

por afinidad que comúnmente es denominado político, como por ejemplo el 

que hay entre suegro y nuera o entre cuñados. De acuerdo a la filiación 

biológica se entiende como la relación de procedencia que vincula a quienes 

generan un nuevo ser humano y el ser engendrado por aquellos. 

 

Desde el punto de vista jurídico se puede decir que es el hecho natural de la 

generación, es decir es el lazo que une al progenitor con el hijo reconocido 

jurídicamente produciendo efectos legales entre los dos, es la relación 

paterno-filial, por intermedio del reconocimiento moral o judicial de los 

padres.  

 

4.2.8. La patria potestad.  

 

Para entender de la mejor manera definiremos el término potestad: 

 

“Es un concepto que deriva del término latino potestas. La noción permite 

nombrar al mando, la superioridad, el imperio y la autoridad que alguien 

dispone sobre otra persona o sobre alguna cosa. 

 

En el plano legal, la potestad está asociada al poder que tiene alguien o algo 

para plasmar una superioridad o ejercer soberanía. Se entiende a la 

potestad como un derecho de aquel que la dispone. Esto quiere decir que la 

ley habilita a un individuo o un organismo a hacer algo gracias a la potestad 

en cuestión. 
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Puede entenderse a la jurisdicción como una potestad del Estado para 

decidir la aplicación del derecho en situaciones específicas, lo que permite 

dirimir un conflicto. Esta potestad jurisdiccional está en manos del Poder 

Judicial.”17 

 

“La expresión patria potestad proviene del latin: patrius, a, um, que significa 

lo relativo al padre y, potestas, que se define como potestad o mando.”18 

 

“La noción de patria potestad, por otra parte, se vincula a las obligaciones y 

los derechos que los padres tienen sobre sus descendientes cuando los 

hijos no alcanzaron la mayoría de edad o sufren una incapacidad. Si el 

Estado advierte que los padres no garantizan la protección de los intereses 

de sus hijos, pueden quitarle la patria potestad.”19 

 

De acuerdo a las definiciones antes citadas la patria potestad es un conjunto 

de deberes y obligaciones que tienen los progenitores con sus hijos, ya que 

las funciones familiares parten de la comprensión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el seno de la familia, debido 

a que los padres no tienen que basarse en lo económico sino también en el 

cariño, amor, responsabilidad, que ellos inculquen a sus hijos para que más 

tarde sean unos niños llenos de amor y confianza en sí mismo. 

 

Entonces se entiende por patria potestad al conjunto de obligaciones 

derechos y deberes que tienen los padres con sus hijos menores de edad no 

emaciados, el conjunto de derechos que la ley concede a los padres sobre la 

persona y sobre los bienes de los hijos que son menores no emancipados 

para facilitar el cumplimiento de los deberes de sustento y educación que 

acarrean sobre dichos padres. 
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 PÉREZ Porto. Julián Psicología Evolutiva. Definición de potestad. Publicado: 2012. 
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 CABRERA Vélez Juan Pablo Patria Magister. potestad. Legislación. Doctrina y práctica. pág. 25  
19

 PÉREZ Porto. Julián Psicología Evolutiva. Definición de patria potestad. Publicado: 2012. 
 



18 

La patria potestad como un conjunto de deberes y derechos son 

características que tienen presente en la organización de la familia, que no 

debe entenderse como una potestad absoluta que el padre puede hacer y 

deshacer decisiones de toda índole, sino en ejercicio a su función, que 

encierra a las exigencias de proteger a los hijos y lograr el bien de la familia. 

 

También se puede decir que es el poder general que la ley otorga a los 

padres sobre los hijos no solo en el orden personal sino también en el 

patrimonial esto constituye una protección y amparo del menor frente a 

cualquier reto que en algún momento tendrá que enfrentarse.  

    

4.2.9. El interés superior del niño.  

 

“El interés superior de las niñas y niños es toda la atención que el Estado 

debe proveer a la infancia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, 

físicamente como emocionalmente, para que puedan alcanzar la edad adulta 

y una vida sana”20 

 

El interés superior del niño, niña o adolecente es el más significativo incluso 

más importante que el de los padres, este interés es el que lidera dentro de 

los derechos fundamentales ya que la infancia es un sujeto de derecho por 

lo que todos los niños pueden pedir u opinar en todos los procesos judiciales 

que se encuentren, por lo que es deber del estado el cumplimiento y 

ejercicio de este derecho para el cuidado y protección en cualquier actividad 

que se encuentren con el fin de que no se vulnere este derecho y se ampare 

el interés superior del niño, niña  o adolecente. 

  

“El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 
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 BADARACO Delgado. Violeta. La Obligación Alimenticia. Biblioteca Jurídica. Primera Edición. 
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vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”21 

 

Este derecho es indeterminado, se puede decir que es sujeto al 

entendimiento y prolongación propia de la sociedad, constituye un elemento 

técnico que concede atribuciones a los jueces, quienes deben considerar tal 

interés en concreto, de acuerdo con las circunstancias del caso, es el mismo 

interés quien debe constituirse como ejemplo para la decisión ante cualquier 

conflicto de intereses y criterio para la intervención institucional destinada a 

proteger al niño. 

 

En caso de conflicto frente al presunto interés de un adulto, debe prevalecer 

el del niño. El interés superior del niño es el que representa al menor, el que 

lo ampara, protege y reconoce al menor como persona, el beneplácito de 

sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos 

por sí mismo. Por esto a la hora de hacer valoraciones hay que asociar el 

interés superior con sus derechos fundamentales. 

 

"Los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 

que los conculquen"22 

 

Este principio es una regla fundamental y primordial que se debe dar con el 

fin de cumplir o hacer cumplir el derecho de los niños, de acuerdo a la 

historia se fue regulando en el sistema jurídico para que garantice los 

conflictos en los que se encuentran sujetos los niños. Es un principio que se 

fue introduciendo conforme a las faltas que se daban en contra de los niños, 
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hoy en día es de vital importancia ya que no tiene límite señalado y se lo 

puede interpretar en los diferentes campos ya sea en lo jurídico como en lo 

social. 

 

“El denominado principio de interés superior del niño, que no es otra cosa 

que la atención preferente que el Estado, la Sociedad y la Familia deben 

brindar a todos los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute 

pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un marco de 

libertad, dignidad y equidad”23 

 

De acuerdo a lo estipulado los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

es el fundamental y el que siempre predomina en los casos en que se 

encuentren en conflicto legales este principio está por encima de las demás 

leyes ya que como dice su derecho es superior que los derechos de las otras 

partes en disputa   

 

El niño es una persona con derechos personalísimos y patrimoniales, como 

cualquier hombre. Pertenece a una sociedad con normas de orden público, 

que no deben ser vulneradas  

 

El interés suprior del niño, de ninguna manera interfiere, no condiciona a la 

familia en su rol de amor, cuidado, educación, protección, y contención. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes históricos del “Síndrome de Alienación Parental” 
 

“François Podevyn con respecto a la tradición considera que la mujer como 

madre sea más apta de ocuparse de los hijos que el hombre. Desde los 

años 60, las madres siguen más estudiando y haciendo una carrera, 

mientras que los padres se implican más en las actividades de la casa y se 

cargan más de los hijos. 

 

En los primeros años 70, una ley permitiendo el divorcio “sin culpa” provocó 

en los Estados Unidos una multitud de divorcios sin precedente. Unos años 

después, una nueva ley organizó la “tenencia compartida”, imposible hasta 

entonces sin el acuerdo de la madre.  

 

En los años 80, se observa una escalada de conflictos y, en casos extremos, 

el desvío del amor de los hijos por uno de los padres contra el otro 

progenitor. El primero a dar un nombre a este fenómeno fue el Médico 

psiquiatra estadounidense Richard Gardner: el “síndrome de alienación 

parental”.24 

 

De acuerdo a mi punto de vista con respecto al papel que tiene la madre en 

el hogar piensan que solamente ellas tienen el derecho crianza y desarrollo 

de sus hijos dejándolo a un lado al padre, muchas mujeres han buscado en 

un hombre solamente su dinero. Al momento de divorciarse solamente 

piensan en las pensiones de sus hijos ya que con ello pueden gozar de 

muchas vanidades y otras deciden superarse estudiando pero, lo hacen con 

el beneficio económico que les corresponde a sus hijos perjudicándolos en 

gran parte. 
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Con respecto al divorcio pienso que no se debió perjudicar al núcleo familiar 

siempre debería haber respeto entre progenitores para que una pareja 

pueda realizar las debidas diligencias para su divorcio y no perjudicar al 

menor. De acuerdo a la tenencia compartida se ha venido hablando muy 

seguido sobre este tema que me parece algo positivo para que no afecte la 

relación paterno-materno filial siempre y cuando esto sea beneficioso y no se 

prevea de ningún peligro para el niño. 

 

En este sentido según François Podevyn dice si se da la tenencia 

compartida dentro de un matrimonio conflictivo entre los dos progenitores el 

niño tendrá dificultades en su desarrollo pero según mi forma de ver en 

casos en que la pareja presente violencia dentro del matrimonio deberían 

acudir directamente a un profesional en psicología para que ese tipo de 

comportamiento se vaya evitando y con el tiempo de acuerdo al tratamiento 

especial se vaya terminando y así poder salvaguardar y tratar de recuperar 

esa confianza que surgió en algún tiempo atrás y no se trate al niño como un 

juguete o un objeto con respecto a la tenencia y así mismo evitar el 

síndrome de alienación parental  y por consiguiente puedan recuperar el 

cariño familiar ya que el menor es dependiente y necesita de la protección 

de sus padres primordialmente.  

 

Puedo decir que el amor del padre y la madre son de mucha importancia 

para los hijos menores, por lo que se debe evitar que se presente el 

síndrome de alienación parental ya que con esto produce conflictos entre los 

progenitores separados por la tenencia esto resulta un tipo de 

comportamiento lesivo ya que uno de los padres tratara de irrumpir la mente 

del menor, hablando mal para quitarle el cariño hacia el otro.  

 

“El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue definido por Gardner (1985, 

1987, 1992) como una alteración que usualmente aparece en el contexto de 

un divorcio, en la que el niño desprecia y critica a uno de sus progenitores, 
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cuando tal valoración negativa está injustificada o es exagerada. En el SAP 

un progenitor programa mentalmente al hijo para que rechace al otro. Este 

rechazo es un proceso complejo, en el que juegan su papel ambos padres y 

el hijo. Para cumplir los criterios del SAP, el niño además de los mensajes 

procedentes del lavado de cerebro del adulto debe realizar aportaciones 

propias al rechazo. Evidentemente, en la evaluación debe descartarse la 

existencia de un maltrato real que haría incompatible la determinación de un 

SAP.”25  

 

Conforme a lo investigado de acuerdo a este síndrome de alienación 

parental que no es muy tratado por la legislación ecuatoriana, fue 

conceptualizado por el psicólogo Richard Gardner en 1985, en sus diferentes 

estudios relacionados con el estudio de varios niños que son perjudicados 

en los casos de divorcio por parte de sus padres, en los casos en donde los 

niños comienzan con actitudes negativas hacia uno de los progenitores 

ignorándolo e irrespetándolo por ser entrenado mentalmente por su 

progenitor a cargo, este caso se da entre uno de los padres y el niño. 

 

Para poder analizar perfectamente este síndrome en el niño se le deberá 

hacer un examen psicológico por parte de un profesional en la rama para 

poder determinar si realmente existe este tipo de manipulación parental que 

se convierte exclusivamente en maltrato al infante pero de lo contrario si 

según lo evaluado no hay ninguna alteración, ahí si se debe poner en 

consideración al progenitor que más convenga quedarse con el menor.  

 

“El interés por el SAP se debe principalmente a la atención de los 

profesionales en la evaluación psicológica forense de las parejas en proceso 

de ruptura. El asunto había sido ya abordado por diferentes autores. A ello 
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se refería la descripción del «motivo fingido» de Reich (1949), el «progenitor 

programador» de Duncan (1978), o lo que Wallerstein y Kelly (1980) 

llamaron «síndrome de Medea», terminología que también adoptó Jacobs 

(1988). Posteriormente se han propuesto otros términos que aluden 

parcialmente al mismo: el término «Parentectomy» de Williams (1990); el 

«síndrome de la madre maliciosa» de Turkat (1995); la «alienación parental» 

de Darnall (1999); o la reformulación del «niño alienado» de Kelly y Johnston 

(2001).”26  

 

Todos estos tratadistas al referirse a su estudio principalmente a los 

problemas que las parejas tienen cuando empiezan a tener problemas en su 

matrimonio y por ello su separación lo que esto origina que se dé el SAP 

estos profesionales en psicología han dado su punto de vista y cada uno lo 

ha denominado según su criterio a este síndrome de alienación parental que 

en concepto vendría a tener el mismo significado ya que lo relacionan 

principalmente con el perjuicio que tienen los niños en el momento en que 

los padres se separan, la venganza de uno de los progenitores hacia el otro 

por quitarle el amor del niño al proyectarle al menor en su mente relatos 

falsos, y así mismo por lo general la violación de los derechos de los niños al 

dejarlo al olvido y sin atender las necesidades que tiene el hijo 

preocupándose más en las discusiones que tienen por su separación.    

 

“Lo habitual en el SAP es que el niño manifieste repetidamente su odio o 

rechazo hacia uno de sus progenitores, del que hablará con desprecio o 

vocabulario soez, sin que se revelen signos de culpa o vergüenza al hacerlo. 

Ofrecerá razones triviales para justificar el rechazo, que muy a menudo se 

extiende a familiares o amigos de la esfera del progenitor devaluado. El niño 

desprecia sus regalos, sus felicitaciones, le cuelga el teléfono, admite 

ciegamente los argumentos del padre amado en contra del odiado, 
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mostrando una falta de ambivalencia que se traduce en la valoración de uno 

y otro progenitor en una maniquea perspectiva de blanco y negro.”27  

 

Lo que comúnmente se presenta cuando se da estos casos de manipulación 

parental es la enemistad que surge en el niño hacia uno de los progenitores 

visitante exclusivamente, a pesar de que el menor no va a saber del porque 

actúa así ya que inconscientemente lo hará por culpa del padre manipulador, 

no obstante cuando el progenitor realice interrogantes dela causa de esa 

forma de comportarse con él siempre va a tener razones para contestarle ya 

que el otro progenitor alienante pudo convencer o mentalizarlo con frases o 

cuentos negativos al niño con el fin de que no se sienta bien con el 

progenitor que lo llega a visitar y con ello también afectara su relación no 

solo con el sino con sus abuelos, en general con toda la familia del padre 

despreciado, comúnmente, el niño va a empezar a repudiar todo lo que 

venga de manos de ellos, mostrando más apego al padre manipulador o 

alienante. 

 

“Gardner (1992) identificó tres factores que contribuyen al desarrollo del 

SAP. El primero es el «lavado de cerebro» a través de actos sutiles o 

explícitos para programar mentalmente al niño en contra del otro progenitor, 

con críticas que pueden llegar a ser prácticamente delirantes. Se emplean 

temas como la falta de aportación económica, la exageración de problemas 

menores o acusaciones infundadas de maltrato. No se comparte la 

información escolar y se pretende alejar al otro progenitor del resto de la vida 

del niño. Además se sienten víctimas de una persecución por parte del 

progenitor alienado, persecución que a su vez es usada como justificación 

para rechazarle, creando un argumento circular, que se cierra cuando éste 

incrementa sus esfuerzos para comunicarse con su hijo.  
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Debe considerarse que los niños experimentan factores emocionales 

durante el divorcio que posibilitan el desarrollo del SAP, existiendo diferente 

vulnerabilidad entre unos y otros. Existen factores del contexto que también 

favorecen el desarrollo del SAP, como la cantidad de tiempo pasada con el 

padre alienante sin ver al otro, o la existencia de un hermano que sirva de 

modelo del rechazo.”28 

 

De acuerdo a lavado de cerebro como lo define Richard Gardner 1992, 

puedo considerar que muchas veces hay madres que se cierran en su 

entorno degenerativo en contra de su ex conviviente tratando de manera 

ingeniosa engañar a su hijo para que lo rechace a su padre, tocando temas 

verdaderamente inadecuados con el niño diciéndoles que él no colabora 

económicamente y por tal razón “no puedo comprarte lo que me está 

pidiendo” o “el siempre cuando nos visita me lastima”, entonces por cosas 

así tan justificantes no quieren mantener una buena relación, así como 

también no son responsables de comunicar el rendimiento académico del 

niño por lo que el menor se sienten confundido y terminan encariñándose 

más con su madre. Con esto se está quebrantando el derecho que tienen 

ambos progenitores de velar por el cuidado y protección de sus hijos para su 

libre y pleno desarrollo. 

 

Con respecto a varios autores profesionales en psicología forense han 

venido construyendo varios términos de acuerdo a lo que tiene que ver con 

el  síndrome de alienación parental, en conclusión todos estos tratadistas 

llegan a la consumación de un síndrome que afecta al menor por injerencia 

de un progenitor en donde la separación o el divorcio se convierte en una 

facilidad para que en los niños se dé el síndrome de alienación parental, por 

lo que los menores van a empezar a tener problemas sobre el cariño de 

ambos y es cuando se confunden, en estos casos los progenitores empiezan 
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con acciones legales por cuanto a la custodia del niño, llegando a decidir 

juez que permanezca comúnmente con la madre, con ella pasara el mayor 

tiempo dándole un tiempo mínimo al padre para visitarlo y compartir con su 

hijo.    

 

“Aunque hasta fechas muy recientes no ha sido conocido por un amplio 

sector de los profesionales y el público, el Síndrome de Alienación Parental 

tiene un pasado largo en la literatura especializada.”29  

 

Sobre este tipo de síndrome que afecta principalmente a los niños 

denominado síndrome de alienación parental, en Ecuador no es muy 

conocido por la colectividad pero en realidad no se pone muy al descubierto 

este tema por el hecho de que la injusticia en el país es demasiado grande 

por lo que en los tribunales siempre se da una respuesta favorable y en 

conveniencia de la madre por lo que hay muchos niños alienados por parte 

de la ella, como nos indica el estudio realizado de acuerdo a la historia este 

tipo de violencia psicológica a existido desde hace mucho tiempo atrás 

llegando a descubrir que muchos niños lo padecen debido a que uno de los 

progenitores son manipuladores directos. 

 

De esta manera el niño, niña o adolecente se convierte en víctima de una 

presión psicológica perjudicándolo e incumpliendo la norma y violando los 

derechos fundamentales que tienen los niños por error de un padre 

alienante.  

 

“Por aquel entonces conceptos como lavar el cerebro y programa activo de 

repulsa exagerada, habían sido utilizados por Gardner en su libro “La 

evaluación familiar en el litigio de custodia de menores 1982”, pero no fue 

hasta unos años después que el profesor de Psiquiatría Infantil de la 
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Universidad de Columbia acuñó por primera vez el término Síndrome de 

Alienación Parental (SAP), en un artículo titulado “Tendencias recientes en 

litigios de divorcio y custodia (1985), con el que quiso englobar los procesos 

de interferencia parental que venía observando en su práctica forense, 

destacando el uso de las denuncias de abusos sexuales falsas como 

estrategia para lograr tal objetivo.  

 

Independientemente del trabajo anterior, pero en la misma dirección, Blush y 

Ross (1986) reunieron en un trabajo sus experiencias profesionales como 

peritos en tribunales de familia, describiendo tipologías de progenitores que 

llevaban a cabo acusaciones falsas de delitos sexuales.”30  

 

Richard Gardner para poder realizar su libro, La evaluación familiar en el 

litigio de custodia de menores 1982, utilizo varios conceptos con referencia 

al tema, este profesor de psiquiatría habría investigado a fondo todos los 

problemas relacionados en conflictos de pareja para poder disponer así en 

unos años posteriormente el termino, Síndrome de Alienación Parental 

(SAP) que hoy en día se está dando mucho de qué hablar, es así que en un 

capítulo de su libro Tendencias recientes en litigios de divorcio y custodia en 

donde abarco todos los métodos como denuncias falsas de abusos sexuales 

que utilizan para dañar la relación con los hijos uno de los padres, todos 

estos casos estudiados perfectamente por Richard Gardner.  

 

Con respecto a abusos sexuales que se da en la actualidad en muchos 

niños hay casos en los que son verdaderos pero, de acuerdo a Richard 

Gardner y algunas investigaciones que se han dado dentro de este campo 

por parte de peritos Blush y Ross 1986, profesionales en los tribunales de 

familia como, se ha podido encontrar varias denuncias que han sido falsas, 

incluso se ha llegado a conocer que muchos niños son chantajeados por el 
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progenitor a su cargo diciéndoles lo que deben falsear, es así que llegan a 

prepararlos para que el menor señale que ha sido maltratado sexualmente 

por el antecesor ausente o devaluado . 

 

De acuerdo al análisis realizado principalmente por Richard Gardner en gran 

parte este fenómeno del Síndrome de Alienación Parental que se ha 

convertido en una enfermedad psicológica va relacionado con la practica 

forense del derecho de familia así como también en otros aspectos por lo 

que en la actualidad viene siendo un poco complicado realizar definiciones 

de este síndrome en forma general a todos los campos en donde se pone en 

consideración.  

 

Por lo que de acuerdo a la aparición o a lo estudiado por parte del psicólogo 

Richard Gardner su definición ha sido de gran ayuda ya que con esto otros 

países están tratando de enmarcarlo por lo que favorece a los niños en 

procesos de divorcio por parte de sus padres, también se adentra en casos 

de violencia intrafamiliar de acuerdo a lo penal en donde el más vulnerable 

también es el menor, la alienación parental se  ha convertido en un 

interventor que ha reformado la pericia legal y forense por lo que muchos 

profesionales en psicología pueden dotar de su experiencia para la terapias 

y evaluaciones a las parejas o al niño cuando se presente este tipo de 

síndrome contribuyendo así con las personas y sobre todo hacer prevalecer 

el derecho de los niños cuando estos presenten signos de manipulación 

parental .    

 

4.2.2. La Doctrina de protección integral 

 

“A partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en 1990, se introduce una nueva visión de la infancia y, en 

consecuencia, la manera en las que se relaciona la familia, la sociedad y el 

Estado con la niñez y adolescencia. Esta perspectiva es la que se conoce 
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como “Doctrina de Protección Integral” en tanto reconoce al niño, niña y 

adolescente como sujeto de derechos y establece a su vez las 

responsabilidades públicas en la garantía de los mismos. La aprobación de 

la Convención de los Derechos del Niño, inició una verdadera revolución 

jurídica y es innegable su fuerte impacto en la familia, escuela, comunidad, 

estado y lógicamente en la administración de justicia.”31 

 

De acuerdo a la doctrina de protección integral se manifiesta la relación 

conjunta entre el estado y la familia con los menores cuando se puso en 

consideración la convención de los derechos de los niños en 1990, para 

salvaguardar los derechos de los niños es indispensable seguir 

construyendo planes y políticas con el fin de dar el mejor cuidado y amparo 

por parte del estado relacionándose con la familia esto vendría a ser una 

doctrina de protección integral.  

 

Esta doctrina de protección ha venido dando grandes rendimientos sin duda 

alguna a inferido en lo jurídico por lo que es necesario tener en cuenta los 

derechos de los niños que son inalienables y no se los puede prohibir de sus 

necesidades como el de tener una familia y el derecho a la educación así 

como también sus opiniones cuando se vean afectados dentro de un 

proceso legal en donde el estado y su familia serán los encargados de velar 

por su integridad. 

 

“El Ecuador en el año 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del 

Niño, visibilizando su compromiso de adecuación de su normativa interna y 

prácticas a los postulados de este tratado, así como también a todos los 

dispositivos internacionales generales de protección de los derechos 

humanos, como son los casos de los Protocolos Facultativos a dicha 

Convención. 
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El avance normativo, en el caso ecuatoriano, está claramente dividido en 

dos momentos. En un primero momento que denominaré como de post-

convención en el cual se promulga el Código de Menores (Ley 170. 16 de 

julio de 1992), reforma que significó una adecuación formal de la normativa 

local con la Convención de los Derechos del Niño, pero sin llegar a constituir 

una transformación efectiva de la consideración jurídica de la niñez y 

adolescencia; y un segundo momento que se genera a partir de la 

aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 100. 03-enero-2003), 

reforma que tiene mayor correspondencia con la doctrina de protección 

integral y demás instrumentos internacionales. Sin embargo consideramos 

que quedan vacíos pendientes que hay que seguir trabajando, cambios 

institucionales, culturales y económicos, todos estos avances fundamentales 

para que las instituciones destinadas a la atención de la infancia y el 

ejercicio práctico de los operadores del sistema se adecue plenamente al 

espíritu y lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño.”32 

 

De acuerdo a la normativa que se dio en el Ecuador antes de la convención 

de los derechos de los niños ha ido evolucionado con el paso del tiempo dice 

que se publicó el llamado código de menores que fue de gran ayuda dentro 

de este campo para el cuidado de los menores relacionado con la 

convención que se ajustó formalmente, pero en realidad no iba más allá de 

lo que se pretendía ya que no se estaba tomando en cuenta la atención en 

los casos jurídicos en donde los niños, niñas y adolescentes son los actores     

 

Después con la ley que significo un gran paso para que se tenga en 

consideración la doctrina de protección integral, esta ley que está vigente 

hasta la actualidad llamado código de la niñez y adolescencia enmarca todo 

lo relacionado con la doctrina de protección integral en donde hace 

referencia al estado y la familia como responsables para la protección y 
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desarrollo de los niños y los instrumentos internacionales sobre los derechos 

humanos  

 

Definitivamente de acuerdo en lo que tiene que ver con algunas leyes sobre 

la protección del menor hay vacíos legales que en la misma ley no se pone 

en pleno ejercicio o no se toman las debidas acciones para cumplirla ya que 

desde el punto de vista jurídico la ley enmarca la protección integral de los 

niños en todo su esplendor, dejan a un lado temas relacionados al 

comportamiento de la madre o padre en su efecto que está al cuidado del 

niño en momentos de divorcio se puede decir que el custodio toma las 

riendas del niño para que pueda defenderse en el momento oportuno pero 

hay causas negativas que son influidas por este progenitor de tal manera no 

se está cumpliendo por parte del Estado los deberes y obligaciones que 

deben efectuar conjuntamente los padres en los casos de tenencia o visitas, 

el estado debe impartir principios a estos para que el derecho que tiene tanto 

el padre como la madre no se vean intercedidos y por ende se beneficie el 

niño, niña o adolecente. 

 

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene presentando de manera 

regular diferentes textos jurídicos para fortalecer la discusión técnica entre 

los servidores públicos, profesionales y formadores del país y la sociedad en 

general, por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia–

UNICEF, se ha sumado a esta iniciativa, y es grato presentar este nuevo 

esfuerzo bajo el formato de la publicación “derechos y garantías de la niñez 

y adolescencia: hacia la consolidación de la doctrina de protección integral” 

con el fin de que el uso y consulta de esta herramienta se refleje en la 

promoción y protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

ecuatoriana. Conscientes de que el proceso de consolidación de la doctrina 

de protección integral en el país sigue pendiente ya que continua una vieja 

práctica tutelar en el actuar de las instituciones, consideramos que el camino 

que el Estado y la sociedad ecuatoriana deben recorrer está lleno de retos 
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para lograr que todos los derechos sean para todos los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador.”33 

 

A más de la contribución que da el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos con sus diferentes planes jurídicos para un pleno debate con los 

ordenadores de justicia del país y la sociedad en general relacionados 

también con la UNICEF, se viene tomando acciones de gran beneficio para 

los derechos y garantías de los niños, esta iniciativa por parte del estado con 

la sociedad en general constituye un gran propósito digno para que se 

consolide permanentemente la doctrina de protección aunque existen 

muchas trabas para seguir implementando esto en nuestro país, pero se 

debe seguir con pie firme para que prevalezcan los derechos humanos 

especialmente los de los niños en el Ecuador. 

 

Los derechos humanos son los que nos garantiza para que la persona no se 

vea perjudicada bajo ninguna amenaza, todo lo investigado se basa en esto 

para que los derechos exclusivamente tocando el tema de los niños no sean 

vulnerados y por tal razón deben estar en pleno uso permanente el derecho 

a tener derechos, no solamente como un simple dicho sino que se deben 

tomar en cuenta de manera legal para que se efectué en cada instante en 

que sea necesario el amparo y cuidado del menor. 

 

Esta información es muy necesaria para todas las personas ya que todos 

debemos evitar que violen nuestros derechos y así, en ocasiones luchar 

contra cualquier adversidad y de la misma manera contribuir junto con el 

estado para que las instituciones puedan progresar e ir evolucionando para 

que desarrollen prácticas y métodos para estabilizar y proteger los derechos 

de los menores en el Ecuador. 
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“Con el desarrollo del siglo XX, luego de las atrocidades de la Primera y la 

Segunda Guerra mundiales, el tema de la defensa de los derechos humanos 

fue cobrando impulso a nivel internacional. Así, en el año 1948 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 22 proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en la cual se reconoce que los niños y las niñas deben 

ser objeto de cuidado y atención especial”34 

 
De acuerdo a la historia sobre la protección integral se puede decir que es 

un conjunto de instrumentos legales empleados para el amparo, atención, 

cuidado y satisfacción de los intereses de los niños, niñas y adolescentes en 

busca de su bienestar y de su desarrollo integral, para que no se vulnere 

ningún derecho y evitar cualquier tipo de daño que los perjudiquen en su 

intelecto conjuntamente con el compromiso del estado y la familia por lo que 

ha sido de gran ayuda realizar este tipo de operaciones.  

 

También debo decir con respecto a la protección integral que dentro de los 

planes y políticas del Estado conjuntamente con la familia para el cuidado y 

beneficio del niño de acuerdo a la ley se puede decir que dentro de estos 

planes sería de gran ayuda especialmente tratándose de menores analizar el 

tema de alienación parental que vulnera el derecho de los niños 

específicamente al principio de interés superior,  para mi parecer seria 

también una gran ayuda ya que con esto estaríamos apoyando y cuidando al 

niño para que su mentalidad y desarrollo personal íntegramente con la 

familia, y la sociedad de manera responsable no afecte. 

 

4.2.3. Principios universales de la doctrina de protección integral. 

 

“La protección integral se basa en los principios de: dignidad, equidad, y 

justicia social”.35 
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 Principio de dignidad: “La noción de dignidad humana hace 

referencia al respeto incondicionado que merece todo individuo en 

razón de su mera condición humana, es decir, independientemente de 

cualquier característica o aptitud particular que pudiera poseer. Según 

la conocida expresión kantiana, la dignidad es algo que se ubica por 

encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada equivalente; 

mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad.”36 

 

De acuerdo a este principio de dignidad en concepto general se podría decir 

que la dignidad es el valor inalienable que tiene cada ser humano ya sea con 

el prójimo o consigo mismo, con la dignidad el ser humano adquiere respeto 

y un actitud superior por lo que no se lo puede manipular con el fin satisfacer 

necesidades de otros como si fuera un juguete, considerando que el respeto 

es lo mejor que puede brindar una persona, brindando este principio básico 

podremos relacionarnos de la mejor manera con la sociedad. 

 

La dignidad es lo que se considera como lo superior que puede tener un ser 

humano por lo que es único y no tiene precio a comparación de los objetos, 

con esto nuestra autoestima es excelente por lo cual no permite ninguna 

humillación por lo que con referencia al derecho siempre se debe poner en 

consideración por las leyes para que protejan nuestra dignidad.    

 

 Principio de equidad: Por conocimiento general se entiende que 

todos son iguales ante la ley en el caso del niño, niña o adolecente 

todos deben tener el mismo trato deben tener los mismos derechos y 

obligaciones y no deben ser discriminados de ninguna manera ya sea 

por  motivos de género, raza, idioma, religión, etnia, orientación 

sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos 

fundamentales. 
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 Principio de justicia social: De acuerdo a este principio es la forma 

de hacer respetar nuestro derechos y de la misma forma todo trato 

que se dé a los niños sea justo y equitativo para que todos los niños 

niñas y adolescentes tengan acceso a la educación y que sus 

derechos no sean  vulnerados por su condición social. 

   

4.2.4. Aplicación práctica del interés superior del niño. 

 

“Durante el siglo XX se ha producido un largo, profundo y dinámico proceso 

de reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, cuya máxima expresión ha sido la aprobación por Naciones 

Unidas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989. 

Desde comienzos del siglo pasado surgió, a nivel mundial, una tendencia a 

acordar un conjunto de principios de alcance universal para la protección de 

los derechos de los niños. En 1924 la Sociedad de Naciones adopta el 

primer texto formal, conocido como la Declaración de Ginebra, y en 1945, la 

Carta de las Naciones Unidas establece las bases de la Convención al 

exhortar a todos los países a promover y alentar el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales “para todos”. Tres años después se 

aprueba la Declaración Universal de Derechos, haciendo hincapié en que “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, 

definiendo a la familia como “el elemento natural y fundamental de la 

sociedad”. 

 

Culmina entonces un proceso que entiende a los niños, niñas y adolescentes 

como titulares de todos los derechos fundamentales de la persona humana, 

gozando de todos los atributos y cualidades que distinguen a los derechos 

humanos. En este sentido, podemos afirmar que la CIDN es un instrumento 

destinado a la no discriminación, a la reafirmación del reconocimiento de los 

niños como personas humanas, en toda acepción y sin limitaciones, y que 
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responde a la necesidad de contar con instrumentos jurídicos idóneos y 

específicos para proteger sus derechos.”37 

 

Se reconoció hace un tiempo específicamente en el siglo xx la protección 

para los niños. niñas y adolecente para su desarrollo pleno y legal se 

estableció este articulo cuando se aprobó la convención de los derechos de 

los niños en el año 1989, en el mismo siglo se comienza analizar un acuerdo 

relacionado con algunos principios para que efectúen en forma general la 

protección de los de derechos de los niños, en 1924 se da un artículo muy 

importante como es la declaración de ginebra que tuvo una gran aceptación 

que sirvió como modelo y así alentó a los demás naciones para que se dé 

eficientemente la dignidad y protección de los derechos humanos para todas 

las personas, inclinándose primordialmente a los cuidados prioritarios que 

tienen las mujeres embarazadas y los niños.  

 

En lo que se refiere al interés superior del niño es el derecho fundamental 

que tienen los niños para que se pueda dar su desarrollo pleno con relación 

a  los planes y políticas que los garantizan en su cuidado integro para que 

tengan una vida privilegiada, un entorno familiar sano, salud, y educación 

que es lo primordial de este principio, este derecho que tienen las niñas, 

niños y adolescentes ayuda para que no sean discriminados de ninguna 

manera y que no se les vulnere el derecho de ser escuchados. 

 

El interés superior del niño es lo más importante lo que protege y garantiza 

al niño en situaciones de conflicto siempre va a prevalecer este principio 

para tomar cualquier decisión, con esto siempre se va a pensar 

primeramente en el bienestar del niño y así no afectar ni vulnerar el derecho 

que tiene como niño 
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“Este principio puede considerarse como el reflejo del carácter integral de la 

CIDN y en concordancia estrecha con la doctrina de derechos humanos. Los 

NNA son parte de la humanidad y sus derechos no se ejercen separados o 

contrariamente al de otras personas. El principio no está formulado en 

términos absolutos sino que el interés superior del niño es considerado 

primordial, pero no excluye otros derechos o intereses.  

 

El interés superior del niño alude a la satisfacción de los derechos 

fundamentales de los NNA. No se trata del interés de los padres, ni del 

Estado y puede ser considerado en adelante el único interés relevante para 

la satisfacción de los derechos de la infancia. Los NNA tienen derecho a que 

su interés se considere prioritariamente en el diseño de políticas, en su 

ejecución, en los mecanismos de asignación de recursos y de resolución de 

conflictos, teniendo en cuenta este principio como orientador.”38 

 

Por lo que al referirnos al interés superior del niño su derecho de opinar 

cuando se acude a las audiencias, la niña, niño o adolecente deberá rendir 

su versión pero en cuanto al régimen de visitas, todavía se sigue dando 

favorabilidad a la madre ya que ella toma la decisión de que día y que hora 

lo puede visitar al niño, muchas veces este tipo de decisiones en cuanto al 

régimen de visitas son muy coartadas, en lo que respecta a la alienación 

parental como ya lo hemos dicho no se le permite el libre acceso con el hijo 

por lo que con el correr del tiempo el progenitor visitante se dará por vencido 

al ver el rechazo del menor debido a la alienación por parte del progenitor 

custodio. 

 

La alienación parental es un síndrome muy grave que vulnera el interés 

superior del niño ya que no se le está respetando este derecho que tiene el 

niño de interactuar o dialogar con ambos padres, solamente se pretende dar 
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a uno de los padres la custodia y nada más, mientras que no se piensa en el 

beneficio del menor, por lo que el niño acarreara problemas esto causara la 

desunión familiar y más aún la mente del niño tendrá problemas psicológicos 

a futuro llegando a tener una conducta agresiva con sus padres o incluso 

pensara en quitarse la vida por la alta depresión que le afecta. 

  

4.2.5. La manipulación o alienación parental como una forma de 

violencia psicológica 

 

Lo más hermoso de nuestra vida es sin duda el tiempo en el que estuvimos 

dentro del grupo de los niños ya que es la manera más sencilla de vivir y el 

amor que nunca debe faltar por parte de nuestros padres para nuestra 

evolución y desarrollo ya que eso es lo primordial para que los niños se 

sientan más seguros de sí mismo, tener una buena autoestima y que nadie 

vulnere nuestros derecho siempre estando cobijados en relación a la 

protección integral que nos manifestaba que es una obligación de la familia 

conjuntamente con el Estado. 

 

“De acuerdo a la alienación parental como la historia lo dice es una forma de 

violencia psicológica ya que trata de confundir al niño por lo que va dañando 

su mente y afecta absolutamente todo su intelecto, así comenzara a tener 

problemas a más de desintegración con el padre generalmente sus efectos 

serán transgresivos en el campo educativo donde su nivel de aprendizaje 

será bajo, también empezara a tener problemas sociales ya que se va a 

sentir culpable por los conflictos que se da entre el padre y la madre de esta 

manera se va a sentir inseguro e inferior a los demás por lo que tratara de 

estar solo sin tener amigos, sin querer hablar con nadie sin querer escuchar 

ni opinar solamente pensando sobre el tema de negatividad que la madre 

sobre su padre habla llegando al punto de creerse y rechazarlo al padre que 

por lo general es quien en el momento de divorciarse y se convierte en 

visitador teniendo poco tiempo para dialogar e interactuar con su hijo.    
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La madre por lo general ha venido y es desde hace mucho tiempo la que 

siempre se queda a cargo del menor por lo que en países donde su 

legislación ya conoce sobre este tema se dice que en gran parte los 

divorcios en donde hay un hijo de por medio se da la manipulación parental 

lo que se da directamente un tipo de manipulación por parte de la madre lo 

que llevara a causar daño a la mente del niño y con esto se produce la 

violencia psicológica ya que el niño va a ser el juguete para los progenitores 

ya que por conflictos entre ellos siempre la madre va a tratar de conquistarlo 

al menor para que se quede a su lado y de esta manera estar siempre a su 

favor aunque el padre trate de remediar la disputa, la posición del hijo 

siempre será a favor de la madre”39  

 

Casi en todas las condiciones en las que se trata de la alienación parental se 

da porque un progenitor no se siente conforme con el otro ya sea por lo que 

convivieron, ese tipo de malestar quedo gravado en uno de los padres o ya 

sea por situaciones económicas y es ahí cuando empieza a vengarse 

poniéndolo al niño de por medio como parte de su resentimiento en el hecho 

de que empieza la llamada alienación parental ya que para satisfacerse lo 

privan de ver a su progenitor ausente lo que pasa a ser una vulneración al 

derecho del menor a tener que interactuar con ambos progenitores, violan la 

el derecho de protección integral, a crecer y desarrollarse conjuntamente con 

su padre y su madre. 

Los niños deben interactuar y compartir tanto con su madre y también con su 

padre para que su desarrollo sea pleno, nadie debe interrumpir esa relación 

ni vulnerar ese derecho materno-patento filial por lo tanto ninguno de los 

progenitores debe atacarse el uno del otro con mentiras para que el menor 

odie a uno de ellos ya que esto lo afectara mentalmente y psicológicamente.   

 

Cuando se da el caso de divorcio de los progenitores siempre el más 

lesionado va a ser el niño en estos casos, por lo que se debe analizar, 
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estudiar y ver la mejor manera para que no se vulnere el interés superior del 

niño ya que la separación provocara una serie de pugnas entre los padres, 

esto por lo general se da en la mayoría de matrimonios que terminan brusca 

e impulsivamente con resentimiento y en el momento de querer ganarse uno 

de ellos el afecto de su hijo y que empiece a rechazarlo al otro ahí es cuando 

empezara la iniciativa negativa de manipulación afectándolo al niño en su 

evolución, y en el momento de presentarse en la audiencia cuando el juez 

llame al niño, niña o adolecente para que rinda su versión o su opinión 

siempre va a estar a favor de la madre por el hecho de que fue alienado y 

empezara a decir las cosas negativas que la madre le inculco en contra de 

su padre. 

 

La importancia de una buena relación entre el padre, la madre y el hijo es lo 

primordial para que el menor no se vea afectado en lo absoluto por lo que el 

respeto se debe llevar siempre sin ofenderse el uno del otro a pesar de los 

problemas y en los casos en que empiecen con una discusión lo más 

recomendable seria de no hacerlo frente del niño ya que esto lo perjudicaría. 

Una relación de respeto en los casos de divorcio en donde no se ofenda el 

uno del otro es de gran ayuda para que no afecte emocionalmente y no se 

sientan confundido el menor, ahora bien el  niño se va a sentir protegido ya 

que los padres demostraran cariño y respeto cuando estén con él, se 

adaptaran viendo este tipo de respeto más fácilmente y no sentirán ningún 

efecto de la separación de sus padres. 

 

4.2.6. Síntomas por lo que surge el Síndrome de Alienación Parental.  

 

“El SAP, definido por tanto como síndrome médico y trastorno infantil, 

surgiría de la concurrencia de ocho síntomas presentes en el niño:  

 

1. Una campaña de denigración: se refiere a un tipo de humillación que 

recibe el menor. 
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2. Racionalizaciones débiles, absurdas, o frívolas para la desaprobación: 

Rechazo al padre  

 

3. Ausencia de ambivalencia: Hacer que el niño se sienta confundido. El 

padre odiado es visto como “todo malo” y el padre amado es “todo 

bueno” 

 

4. El fenómeno del «pensador-independiente»: Lavado de cerebro 

 

5. Apoyo reflexivo al padre alienante en el conflicto parental: Los niños 

apoyan la posición del progenitor manipulador. 

 

6. Ausencia de culpa sobre la crueldad y/o explotación hacia el padre 

alienado.  

 

7. La presencia de escenarios prestados: Denuncias de un progenitor 

contra otro sobre posibles abusos y malos tratos a los hijos. 

 

8. Extensión de la animosidad hacia los amigos y/o familia extendida del 

padre alienado: El odio del padre incluye a menudo a toda la familia 

extendida de ese padre.”40 

 

4.2.7. Tipos de manipulación o alienación parental. 

 

“Richard Gardner de acuerdo al estudio sobre la alienación parental 

constituye tres tipos de alienación: 
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1.  Ligero: Alienación relativamente superficial. Se coopera con las visitas 

pero los menores están críticos y disgustados. No siempre están 

presentes los 8 síntomas primarios. Comportamiento básicamente normal 

en las visitas. Vínculo fuerte y saludable con el progenitor alienado. 

 

A pesar de que el progenitor custodio no le priva al otro progenitor de verlo al 

niño este ya está con una leve alienación por lo que cuando el padre quiera 

realizar cualquier juego o dinámica con el niño este no va a sentirse a gusto 

y le va a negar todo lo que el progenitor visitante pretenda, por lo tanto se 

puede notar en este primer tipo de alienación solamente un síntoma que va 

perjudicante día a día al niño ocasionando lesiones en su mente.  

 

2. Moderado: La alienación es más importante. La campaña de denigración 

puede ser casi continua sobre todo en los momentos de transición. Los 8 

síntomas suelen estar presentes. Durante las visitas tienen una actitud 

oposicionista, y pueden incluso destruir algunos bienes paternos. 

 

De acuerdo a este grado el niño ya va obteniendo más tipos de alienación en 

donde busca cualquier pretexto con el fin de no estar y no querer compartir 

nada con su progenitor, en los casos en que el padre coopere con el niño a 

más de las necesidades básicas que es su obligación, el padre al visitarlo 

siempre va a tener ese afecto que le permite acercarse con un regalo para 

su hijo, pero por los síntomas que ha adquirido el menor rechaza todo esto e 

incluso lo puede ofender y hasta destruir algún bien en el momento que esta 

con el padre con el fin de demostrarle que más prefiere a su madre.   

 

3. Severo: La alienación es más importante. La campaña de denigración 

puede ser casi continua sobre todo en los momentos de transición. Los 8 
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síntomas suelen estar presentes. Durante las visitas tienen una actitud 

oposicionista, y pueden incluso destruir algunos bienes paternos.”41 

 

Como podemos ver aquí se engloba con lo que tiene que ver a los ocho 

síntomas que presenta el niño relacionado con la alienación parental lo que 

se da en cada momento o diariamente tratara de introducirle la madre cosas 

falsas en contra del padre pensando solamente en su bien sin darse cuenta 

del daño severo que le causa al menor, en los días que el progenitor lo visite 

será muy agravante este tipo de relación ya que el niño esta alienado 

completamente y puede haber agresiones verbales o físicas en contra de su 

padre, con el fin de favorecer a la madre el menor tratara mal al padre 

agrediéndolo y destruyendo todo lo que le pertenece. 

 

4.2.8. Efectos de manipulación o  alienación parental. 

 
Dentro de la alienación parental podemos observar después de todo lo 

investigado que se viene dando una serie de problemas que afecta al niño 

en su etapa de crecimiento por lo tanto este síndrome aflige tanto la relación 

del niño con sus progenitores y además el núcleo familiar entre abuelos, tíos, 

etc. así como también su relación dentro de la sociedad.  

 

 Efectos Jurídicos: en el Ecuador no se ha conocido mucho sobre 

este tema ya que muchos padres son pacíficos y cuando los jueces 

deciden sobre la tenencia de los hijos y sobre el régimen de visitas en 

el caso de estar divorciado solamente tratan de evitar procesos 

legales para que no lleve más tiempo y evitar tener más conflictos 

entre ex cónyuges.    

 

 Efectos Familiares: con este tipo de síndrome los niños solamente 

van a sentirse culpables por los problemas que se da dentro del 

vínculo familiar, de la desunión entre el padre y la madre, en muchas 
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ocasiones se sentirán confundidos al tener que elegir a uno de ellos 

tal es el caso en que para un hijo tanto el padre como la madre no 

deben ser elegidos sino más bien se los debe querer a los dos por 

igual, por lo general en la actualidad la mayoría de los hijos prefieren 

el amor de ambos progenitores, al verlos a los unidos ellos se sentirán 

seguros y felices, se dan cuenta que ellos son indispensables para su 

cuidado y protección, por lo que cuando se da la alienación parental 

esto causa efectos negativos ya que el niño tendrá que rechazar a 

uno de sus padres con el fin de no perder el cariño del padre custodio 

o alienante. 

 

 Efectos Sociales: el daño que causa la alienación parental es 

demasiado grave en la sociedad ya que daña el entorno familiar del 

niño tanto su padre como su madre tendrán dificultades al momento 

de estar con él, ya que por culpa de este síndrome y también del 

progenitor alienante el menor se verá por lo general junto a la madre 

dejándolo al padre lejos, al momento de establecer relaciones 

también con otras personas que tenga una relación cercana 

especialmente con la familia del padre ausente será difícil ya que no 

tendrá esa confianza de interactuar libremente.  

 

 Efectos psicológicos: conforme se ha venido desarrollando el tema 

de la alienación parental esto es un síndrome que afecta 

psicológicamente a los niños, niñas y adolescentes, este tipo de 

síndrome afecta en gran parte a su conducta agresiva con el 

progenitor y su familia, con respecto a la educación su aprendizaje 

será de bajo rendimiento, se sentirá confundido y permanecerá casi 

todo su tiempo solo, se sentirá deprimido sin tener la necesidad de 

hablar con alguien mostrándose indiferente, por lo que esto influirá de 

manera gradual relacionarse con la sociedad en general, muchos son 

los efectos psicológicos que ponen en riesgo la vida y desarrollo del 

menor. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

 

De acuerdo a la norma suprema de nuestra legislación ecuatoriana en su 

título segundo que trata sobre los derechos, abordare sobre el tercer capítulo 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria especialmente de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

El Artículo. 44 de la Constitución manifiesta que.- “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y  despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y  aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales.”42 

 

De acuerdo a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes dice 

que deben estar protegidos para que su desarrollo sea el más favorable para 

ellos y sobre todo cumplir y hacer cumplir sus derechos fundamentales que 

es responsabilidad especialmente del estado conjuntamente con la familia ya 

que la familia es la más indicada para que su evolución sea íntegra, no se 

vulnere el interés superior y no tengan problemas futuros para relacionarse 

dentro de la sociedad. 
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Ningún otro derecho se podrá imponer al de los niños, su desarrollo integral 

será el de más interés que siempre se debe tomar en cuenta por parte del 

estado para que su cuidado y desarrollo intelectual dentro del vínculo familiar 

sea efectivo. 

 

Aquí claramente nos dice que con la ayuda del estado y la familia 

principalmente con programas y políticas se potenciara efectivamente 

acciones para que el núcleo familiar no se desintegre por ningún motivo y 

preservar el afecto entre ambos padres así como también con los familiares 

en general para su desarrollo integral.     

  

Así mismo el artículo 45 de la Constitución dice.- “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación, cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el  

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”43 
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Son varios los derechos comunes que tienen los niños como lo estipula la 

constitución, estos derechos les brindan prioridad absoluta para que sean 

tratados como tal, para su bienestar físico y psíquico como ser humano y 

especialmente el derecho a tener una familia y a disfrutar de la convivencia 

este punto me parece muy importante ya que muchas veces se les priva a 

los menores de tener una relación afectiva con la familia especialmente se 

vulnera cuando uno o ambos progenitores se encuentren ausentes tendrán 

derecho a recibir información por lo que en casos de separación o divorcio 

por lo general la mayoría de madres solo ven el beneficio de ellas ya que por 

alguna razón ya sea de pelea o discusión evitan el contacto de los hijos con 

el padre diciéndoles mentiras al niño sin darle información acerca de su 

progenitor causándole al menor daños psicológicos que lo afectaran en su 

desarrollo y participación social. 

 

No deben ser discriminados por ningún motivo. Todos los niños que se 

encuentren involucrados dentro de un conflicto siempre tendrán el derecho 

de opinar y ser escuchados por las autoridades u operadores judiciales.  

 

Por último el artículo 46 numeral 4 indica.- “El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.”44 

 

De esta manera nos dice este numeral que se erradicara y se tratara de 

prevenir todo tipo de violencia, se tiene entendido que no existe solamente 

violencia física o sexual sino también un tipo de violencia psicológica la cual 

abordamos durante toda la investigación teniendo en cuenta que la violencia 

psicológica se da cuando una o más personas agreden de forma verbal a 

otras personas en este caso a los niños afectándolo emocionalmente a 
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pesar de que no se dé el contacto físico que es demostrable y que deja 

marcas, el maltrato psicológico vendría a ser más grave aún ya que dañaría 

la mente y autoestima del menor, en el caso de controversia en una 

separación o divorcio la madre a cargo del menor tratara de inducirle este 

tipo de violencia gravísima que se establece en este artículo pero que no se 

pone en consideración de las autoridades ya que es un tipo de violencia 

invisible.  

 

4.3.2. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Lo estipulado en el  libro primero sobre los NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES como sujetos de derechos. Título II que trata de los 

Principios Fundamentales dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El artículo 9 que trata sobre la función básica de la familia dice que.- “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.”45 

 

La familia es el núcleo fundamental especialmente el padre y la madre que 

son veedores de sus hijos, por lo tanto son ellos responsables del cuidado, 

control y protección para que las, niñas, niños o adolescentes se sientan 

seguros y de esta forma tengan un representante que pueda defenderlos y 

hacer cumplir sus derechos en caso de vulneración por parte de cualquier 

institución.  
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Teniendo en cuenta la protección y cuidado de los niños enmarcado en este 

cuerpo legal, en el momento en que se dé un conflicto dentro de la familia 

entre el padre y la madre por cuestiones de separación o divorcio 

comúnmente acarrea discusiones antes y después, ya que por alguna causal 

o a pesar de un acuerdo mutuo el matrimonio termino mal, la discusión 

quedara inacabada y al separarse habiendo un hijo de por medio el asunto 

entre progenitores seguirá más grave aún por el motivo de la custodia o de 

visitas, por esta razón la madre va a querer seguir con la discusión sin darse 

cuenta el daño que provocara al menor, ella siempre pensara en quedarse a 

cargo del hijo y de esta manera tratara de incitar al niño para que lo rechace 

al padre convirtiéndose en una mamá manipuladora o alienante y no dejara 

que el progenitor ausente participe con el niño en sus días de visita por lo 

que se estaría incumpliendo lo establecido sobre la responsabilidad y 

derecho que tiene padre.    

 

Con respecto al interés superior del niño el artículo 11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia dice.- “El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. 
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Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla.”46 

 

El principio de interés superior del niño es el que siempre debe estar a 

conocimiento y consideración ante cualquier otro derecho, el interés superior 

del niño está establecido para que gocen del pleno ejercicio y desarrollo, 

acatando a las autoridades de administración judicial para que las 

instituciones ya sean públicas o privadas tenga en cuenta, por disposición de 

la norma deben cumplir este principio. El interés superior del niño ampara y 

defiende con jerarquía a los menores en todos sus derechos fundamentales. 

 

La familia constituye el pilar fundamental para el desarrollo íntegro de las 

niñas, niños o adolescentes, por lo que los lazos siempre deben permanecer 

vigentes ante cualquier situación, si por algún motivo se convierte en un 

campo de batalla y empieza a quebrantarse este vínculo afectara de manera 

general a toda la familia tanto del padre como de la madre y por lo general 

de la sociedad, por lo que cuando se presenta la separación definitiva el que 

resulte más perjudicado van a ser los niños que son lo más vulnerables en 

estos casos ya que directamente afectara su desarrollo integral y su psiquis. 

 

Este cuerpo legal al referirse al interés superior del niño manifiesta que sin 

autorización o sin haber escuchado la opinión del niño cuando se trate de 

algún litigio donde esté involucrado un menor no se podrá tomar ninguna 

decisión ni proceder legalmente ya que este principio faculta en todos los 

casos al niño por encima de cualquier arbitrariedad.   

 

El artículo 12 numeral 3 dice.- “En caso de conflicto, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.”47 
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En este caso sobre los derechos de los niños que tienen una superioridad 

ante cualquier otro es de gran importancia destacar aquello ya que en 

tiempos pasados se daba una serie de violaciones a estos derechos al ver 

que eran indefendibles por su corta edad lo que de manera lógica se 

estableció este principio de interés superior que para mi parecer resulta ser 

de gran ayuda en los casos étnico-cultural y sobre todo para que no se 

vulnere los derechos fundamentales es así que de acuerdo a la prevalencia 

siempre deben tomar en cuenta el maltrato psicológico que reciben los 

menores en casos de alienación parental cuando vive en custodia de un solo 

progenitor por lo general de la madre, situación en donde no se toma en 

consideración el derecho del niño que tiene que prevalecer ya que en los 

casos de litigio en una audiencia más se toma en cuenta a pesar de la 

opinión del menor la opinión de la madre que en varios casos sigue 

resentida o dolida con su ex cónyuge. 

 

Sobre la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente el artículo 14 dice.- “Ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento 

expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño.”48 

 

Cuando se conozca de algún peligro en los casos en que se está poniendo 

en consideración un tema legal en donde los niños son los procesados y no 

se dé un resultado positivo de acuerdo al interés superior evadiendo el 

problema ya sea por desconocimiento de la autoridad judicial o por el hecho 
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de favorecer a otras personas alegando que el trámite es improcedente por 

lo que de esta manera se estaría vulnerado el derecho del niño como lo 

estipula este cuerpo legal en relación a que ninguna autoridad podrá 

quebrantar el derecho que tienen los menores. 

 

En lo referente al capítulo II sobre los derechos de supervivencia.  

 

El artículo 21 dice.- : "Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a 

conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y mantener relaciones 

afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías. No se les privara de este derecho por falta o escasez 

de recursos económicos de sus progenitores. En los casos de 

desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre 

aquel, deberán proporcionaría y ofrecerlas facilidades para localizarlos."49 

 

Cuando los progenitores son los protagonistas de una separación o un 

divorcio los niños, niñas y adolescentes están en todo su derecho de 

conocerlos, aquí nos indica claramente que de manera permanente, 

seguida, fija ambos progenitores deben darles afecto, cariño, amor  a sus 

hijos para su justo desarrollo en todo momento, si se trata de un peligro de 

violencia por parte uno de los progenitores se exceptuara esta relación, pero 

por lo general en los casos previstos por divorcio se ha notado varias 

dolencias psicológicas afectando la mente del niño cuando uno de sus 

padres custodio trata de engañarlo al menor queriendo separarlo o privarlo 

de sus relaciones afectivas al progenitor visitante  
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Si tal vez el padre por lo general que se convierte en un simple visitante no 

tiene los suficientes medios económicos por falta de trabajo o cualquier 

circunstancia que se pueda presentar y perjudique la libre realización de sus 

actividades y por lo tanto no pueda dotarle a su hijo de las necesidades que 

merece, si todo esto sucede no se lo podrá privar al padre el derecho de 

verlo al menor. 

 

Conjuntamente el estado con los miembro de la familia del niño, niña o 

adolecente en los casos en que el menor se encuentre solo sin su padre o 

madre se implementara acciones para que pueda facilitar información y la 

localización de su paradero.   

    

El Artículo 22, establece el derecho a tener una familia y a la convivencia 

familiar que dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia 

deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia.  

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles 

un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y 

su desarrollo integral. 

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida."50 
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En lo que se refiere a familia biológica por regla general se entiende cuando 

un hombre y una mujer al momento de relacionarse sentimentalmente 

obtienen sexualmente un ser, por lo que se llega obtener una afinidad 

consanguínea dando paso a una familia, comúnmente el cuidado y 

desarrollo debe primar por parte del padre y la madre especialmente cuando 

son infantes es importante recalcar que para el perfecto beneficio del menor 

se debe tomar en cuenta y realizar políticas, acciones o programas por parte 

del estado para que no se le prive el derecho de conocer a sus progenitores 

y que no se destruya el vínculo familiar alejándolo o excluyéndolo. 

 

Si el caso lo amerita por alguna emergencia de violencia en contra el niño, 

niña o adolecente se tendrá como prioridad absoluta el interés superior del 

niño, se le impondrá una medida de protección por parte del juez ya sea por 

maltrato físico, psicológico o sexual, si es el caso el menor está en pleno 

derecho de estar dentro de una familia que le brinde una perfecta protección 

para que se sienta cómodo y seguro en donde se sus derechos sean 

respetados por parte de sus padres y toda la familia que lo rodea. 

 

El Art. 67 que se refiere al concepto de maltrato nos dice.- “Se entiende 

por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 
Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 
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agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado”51. 

 
De acuerdo al concepto de maltrato señala que es todo tipo de conducta por 

parte de sus progenitores o cualquier persona que se encuentre en su 

cuidado provocando daño en la integridad del niño recalcando que además 

de provocar daños físicos o sexuales se estaría provocando un perjuicio 

psicológico por lo que sus consecuencias de acuerdo a su estabilidad mental 

serían graves y le impedirán su evolución, desarrollo y relación con las 

demás personas dentro del núcleo familiar y la sociedad  

 
Cuando se da este tipo de maltrato psicológico se le estaría provocando una 

serie de trastornos en el niño ya que el menor debe tener una guía 

fundamental, protección y cuidado para que por ningún motivo se de este 

maltrato que es muy común cuando hay conflictos en el hogar llegando a la 

separación o divorcio de los progenitores quedando en la peor posición el 

niño es aquí cuando el menor empieza a tener problemas, a sentirse 

confundido y culpable, de este modo uno de los progenitores querrá quitarle  

todo el cariño al otro perturbándolo a su propio hijo para que no sienta el 

mismo amor hacia el padre que se aleja de esta forma también se estaría 

provocando un tipo de maltrato que se lo conoce como manipulación o 

alienación parental.     

 
Artículo 105 la patria potestad dice que.- “La patria potestad no solamente 

es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos 

de conformidad con la Constitución y la ley”.52    

 
Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la 

persona y bienes de sus hijos, la jurisprudencia señala que la patria potestad 
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emerge como el conjunto de obligaciones y derechos correspondientes al 

ser humano que logra engendrar descendencia, y conlleva facultades de 

representación durante la minoría de edad del hijo, y la administración de 

sus bienes, así como deberes recogidos en la norma legal para asegurar el 

desarrollo integral de la prole, aquellos deberes y derechos que deberán 

ejercer los padres en ejercicio de la patria potestad. 

 
Cuando los progenitores se encuentran en el proceso de divorcio, la 

tenencia de los hijos es uno de los puntos que el juez tendrá que resolver, ya 

que señalara quien se debe quedar con los hijos. Esta clase de disputas se 

da cuando existen hijos menores ante el juez de familia, quien tendrá el 

deber de establecer quién es el padre que está en mejor condición para 

darle la suficiente protección y cuidado teniendo en cuenta que el interés 

superior del niño debe prevalecer ante cualquier otro derecho, por lo tanto 

desde mi punto de vista se deberá realizar un estudio psicológico al padre a 

la madre y al niño para poder establecer si están perfectamente con su salud 

mental ya que por problemas entre ex cónyuges se le estaría afectado en 

gran parte principalmente al menor, con esto lograríamos una mejor 

verificación de la alienación o manipulación parental por parte de uno de los 

padres especialmente del progenitor custodio quien tratara de criticar al 

padre ausente buscando la desaprobación del niño, por lo que esto estaría 

vulnerando el interés superior de los niños. 

 

El régimen de visitas Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El artículo 122 sobre el régimen de visitas dice.- “En todos los casos en que 

el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los 

progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer 

al hijo o hija.”53 
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Cuando existe un conflicto legal sobre la tenencia del niño el juez está en su 

deber jurídico de establecer un régimen de visitas de acuerdo con las 

estipulaciones pactadas y acordadas en la Audiencia  como el día y hora, de 

esta manera garantizar derechos y obligaciones que tienen los padres para 

que de esta manera el niño pueda crecer en un ambiente familiar sano 

conjuntamente con ambos padres y de esta manera garantizar el interés 

superior del niño ya que la representación paterna en la formación de los 

hijos es tan significativa como la materna a pesar de que uno de ellos se 

convierte en un simple visitador.  

 

“En lo que corresponde al segundo inciso del artículo 122 del código de la 

niñez y adolescencia manifiesta que.- Cuando se hubiere decretado alguna 

medida de protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física, 

sicológica o sexual, el Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del 

progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad 

de la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista violencia 

intrafamiliar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que 

determinaron la suspensión.”54 

 

Cuando se trata de cualquier tipo de violencia en contra de la niña, niño o 

adolecente se planteara por parte del juez una medida de protección a favor 

del niño, para su cuidado y protección cuando haya peligro de intimidación o 

maltrato por parte del progenitor visitante que por lo general es el padre. Se 

le privara de este derecho de visitas ya que por seguridad del niño y por su 

integridad personal se lo protegerá ya que es un deber del Estado.   

 

Siempre que se les atribuye esta suspensión para que no se le acerque  el 

padre visitante a su hijo se tomaran en cuenta el porqué de esta privación, 

se analizara correctamente cual fue el tipo y el nivel de violencia que 

realmente está perjudicando al niño, señala la ley que el tipo de violencia 
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puede ser física, psicológica o sexual, por lo que de acuerdo a mi punto de 

vista en algunos casos se toma en cuenta solo la violencia que se da por 

parte del padre sin realizar un análisis a la madre en algunos casos es la 

madre quien está perjudicando al niño psicológicamente ya que ella trata de 

inducirle formas negativas en contra del padre al menor para que engañe en 

el momento de dar su opinión en los tribunales, este puede juzgarlo al padre 

expresando que lo ha lastimado o incluso a abusado sexualmente lo que el 

juez al escuchar al menor tomara la disposición de privarlo del derecho de 

visitas, mientras que la madre queda exenta de toda culpa.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Brasil  

 

Para garantiza la relación afectiva entre padres y madres separados de sus 

hijos causado por el síndrome de alienación parental que se lo conoce como 

una forma de maltrato psicológico infantil se aprobó la Ley N° 12.318/10 de 

26 de agosto de 2010 Contra la Alienación Parental promulgado por el 

Presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio “LULA” da 

Silva, 26 de agosto de 2010. Que en su primer artículo establece: 

 

“Art. 1 - Se considera un acto de alienación parental la injerencia en la 

formación psicológica del niño o adolescente, alentado o inducido por uno de 

los padres, abuelos o por quien tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia 

del niño o adolescente, con el fin de que el niño renuncie al progenitor 

alienado o que cause un perjuicio al establecimiento o mantenimiento de los 

vínculos con este último.”55 

 

En este artículo podemos destacar que se pone en consideración toda la 

investigación desarrollada al definir el termino sobre el síndrome de 

alienación parental que en su efecto vendría a ser una forma de maltrato 

psicológico que va a causar daño en el desarrollo del niño, esto se 

caracteriza por una serie de instrucciones que le enseña la madre o el padre 

que se encuentra a cargo del menor, el menor es influido de forma negativa 

con acusaciones falsas en contra del ausente progenitor con el fin de que el 

niño desarrolle en su mente una dosis de odio y así tratara de defender a su 
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progenitor custodio sobre todo y no permitirá que se acerque dándole claros 

resultados en beneficio del progenitor alienante, impidiéndole así ese 

derecho que tiene el padre desprestigiado de visitar constantemente a su 

hijo. 

 

 “Art. 2 - La realización de un acto de alienación parental perjudica a los 

derechos fundamentales del niño o adolescente de una vida familiar sana, 

causa perjuicio a la creación del afecto en las relaciones con el progenitor 

alienado y el grupo familiar, las causas del abuso moral contra el niño o 

adolescente y en la violación de los derechos inherentes a la patria potestad, 

tutela o custodia.”56 

 

Desde el punto de vista del interés superior del niño se establece que los 

niños se deberán desarrollar de manera íntegra y que este derecho 

prevalecerá sobre cualquier otro de este modo la alienación lesiona este 

principio ya que no lo deja desarrollarse en plenitud conjuntamente en un 

entorno familiar afectivo principalmente con ambos padres que tienen el 

derecho y la responsabilidad en cuanto a su atención, cuidado y protección 

para que el niño vea en los dos un ejemplo a seguir y de esta manera no se 

le quite el cariño y el amor, y asimismo no se violen los derechos 

fundamentales que tienen a su bien. 

 

Por lo que hay una gran diferencia entre esta legislación brasileña al ser 

comparada con nuestra legislación ecuatoriana ya que si bien los derechos 

fundamentales de los niños son los que deben prevalecer sobre cualquier 

derecho como lo manifiesta la Constitución y el código de la Niñez y 

Adolescencia, vemos que cuando se da este tipo de maltrato psicológico 

como es la alienación parental que causa separación del hijo con uno de sus 
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progenitores, no se pone en conocimiento de las partes en conflicto ni de los 

tribunales de familia por lo que se deja pasar por alto vulnerando el interés 

superior del niño, por lo que se debería implementar un artículo en donde se 

haga conocer sobre este síndrome que asecha a los niños, niñas y 

adolescentes y así salvaguardar sus derechos.  

 

“Art. 3 - Cuando haya pruebas de un acto de alienación parental y de ser 

declarada como tal, cuando lo soliciten o no, en cualquier momento durante 

el procedimiento o en el procedimiento incidental autónomo, la demanda 

será tratado como prioridad de urgencia y el juez determinará, oído el fiscal, 

las medidas provisionales necesarias para preservar la integridad 

psicológica del niño o adolescente, incluso para garantizar su interacción con 

el progenitor alienado o para hacer efectiva su aproximación, según cada 

caso.”57 

 

En relación a las pruebas entregadas para constatar el verdadero síndrome 

de alienación parental serán aceptadas en cualquier instante de esta manera 

el juez tomara en cuenta como instrumento principal este tipo de prueba, 

para proteger el interés superior del niño, en cuanto al tipo de maltrato 

psicológico se impondrá medidas cautelares para que el menor de esta 

manera se sienta seguro y de este modo poder mantener el caso con mayor 

cuidado para relacionarlo con el progenitor alienado y que al igual que al 

niño no se le vulnere los derechos que tiene como padre visitante por lo que 

a diferencia de nuestra legislación ecuatoriana en los casos que se da 

alienación parental se le hace conocer con pruebas al juez pero hace caso 

omiso dudando de dichas pruebas dejando un vacío legal favoreciendo al 

progenitor causante de este maltrato psicológico vulnerando de manera 

grosera el interés superior del niño. 
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“Art. 4 - Si hay pruebas de la práctica de un acto de alienación parental, el 

juez, si es necesario durante el procedimiento o excepcionalmente en el 

procedimiento autónomo, determinará un estudio psicológico o psicosocial. 

 

Art. 5 - Ante la presencia de destacados actos típicos de alienación parental 

o cualquiera otra conducta que dificulte la convivencia con el niño o 

adolescente con el progenitor alienado, el juez podrá, durante el 

procedimiento o excepcionalmente en el procedimiento autónomo, juntos o 

por separado, sin perjuicio de las actuales responsabilidades civiles o 

penales, recurriendo en gran medida de instrumentos jurídicos adecuados 

para impedir o mitigar sus efectos, de acuerdo con la gravedad del caso: 

 

I - Que se declare la existencia de alienación parental y advertir al progenitor 

alienador; II - ampliar el sistema de derecho de acceso a favor del progenitor 

alienado; III - especificar una multa al progenitor alienador; IV - ordenar una 

intervención psicológica de seguimiento; V - ordenar el cambio de custodia a 

la custodia compartida o revertirla VI - Que se declare la suspensión de la 

patria potestad.”58 

 

En relación a los artículos 4 y 5 cuando se presentan pruebas en donde se 

demuestra que el niño está verdaderamente obstruido por este síndrome el 

juez ordenara que se realice durante o fuera del proceso los  debidos 

tratamientos al menor y a sus padres para controlar de manera contundente 

este tipo de síndrome de alienación parental, se realizara un examen 

psicológico o psicosocial de acuerdo a lo que el experto tome en 

consideración para este tipo de sucesos, esta práctica es la mejor de 

acuerdo a lo que puedo manifestar y que se debe poner en consideración en 
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la legislación ecuatoriana, de esta manera se podrá llegar al punto de que la 

violencia psicológica como es la alienación parental contemplada en la 

legislación de Brasil sea sancionada también en el Ecuador al progenitor 

custodio advirtiendo al padre o a la madre que se encuentren a cargo del 

hijo, y de esta manera van a tener ese respeto mutuo entre ellos y 

especialmente servirá para que no vulneren de ninguna manera los 

derechos de los menores en estos casos de sus propios hijos y así poner un 

alto y contribuir para que el afecto entre padres e hijos sea el mejor. 

 

4.4.2. España 

  

“El art. 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sanciona al progenitor que 

obstaculiza reiteradamente las visitas, con la posibilidad de perder la 

custodia.  

 

Esta medida se ha venido aplicando desde hace un par de años en estos 

supuestos, pero no en el mero sentido de castigar al progenitor alienante por 

su conducta negativa, sino porque se ha puesto de manifiesto un defecto a 

la hora de desempeñar la guarda. Ello ha llevado a los juzgadores que se 

han enfrentado a esta situación a dictar resoluciones en las que acuerdan el 

cambio de custodia a favor del progenitor perjudicado, en un intento último 

de preservar el derecho del menor a mantener una relación flexible y 

normalizada con ambos progenitores.”59 
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En la legislación española se impone una ley perseverante tomando en 

cuenta el cuidado y protección de los niños que siempre va a ser lo más 

importante como lo indica la convención de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que señala la protección integral y el interés superior de los 

niños deben prevalecer ante todo, así es el caso de este artículo que dice 

que cuando uno de los progenitores sea el que trate de perjudicar al niños 

alienándolo, se le impone un tipo de sanción cuando se observe que el 

derecho del niño así mismo como el derecho del padre de visitarlo conforme 

lo acuerda el régimen de visitas por parte del juez se esté vulnerando, al ser 

impedido por parte del progenitor custodio obstaculizando el afecto entre el 

padre visitante y el hijo lo que se considera alienación parental, se realizará 

como medida para proteger estos derechos el cambio de custodia, en donde 

el niño no se vea atrofiado por la manipulación parental, por lo que en esta 

legislación española se cumple exitosamente y no se vulnera el interés 

superior del niño, así mismo se debería respetar y poner en práctica en el 

Estado ecuatoriano los derechos fundamentales de los niños que se 

encuentran estipulados en la ley y hacer prevalecer cuando se da la 

alienación parental que se conoce como maltrato psicológico y de esta 

manera se protegerá el interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

que en muchos casos se deja pasar por alto. 

 

4.4.3. Ecuador 

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia artículo 21 dice.- "Los 

Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, 

a ser cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. No se 

les privara de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de 

sus progenitores. En los casos de desconocimiento del paradero del padre, 
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de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que 

tengan información sobre aquel, deberán proporcionaría y ofrecerlas 

facilidades para localizarlos.”60 

 

En Ecuador el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es el que 

ampara y defiende a cabalidad el derecho de los niños,  niñas y 

adolescentes, así mismo establece el derecho sobre los deberes y 

obligaciones que tiene los padres, de acuerdo al artículo 21 señalado los 

niños tienen derecho a conocer a su madre y a su padre a permanecer con 

ellos, a mantener relaciones de afecto en forma continua incluso con los 

demás parientes, aunque estén separados o divorciados debe permanecer 

esa relación afectiva independientemente de los problemas que se puede 

suscitar, ya que el niño nunca debe ser impedido de relacionarse con sus 

progenitores, el cariño de ambos les ayuda a desarrollarse íntegramente ya 

que si se le priva de verlo al padre o madre se le estaría vulnerando el 

interés superior del niño que es lo más importante y lo que siempre debe 

prevalecer ante cualquier otro derecho  

 

Por consiguiente un divorcio trae consigo efectos conflictivos entre 

progenitores por lo que uno de ellos habitualmente la madre es la que 

siempre se queda con el menor por lo que el padre se queda solo y 

solamente con un régimen de visitas que tan solo son pocos días y pocas 

horas por lo que no se está poniendo en consideración el derecho que tiene 

el niño de compartir con ambos padres como dice la ley, en el momento en 

que la madre quiera vengarse ya sea por ganar la discusión o en algunos 

momentos no superan sus sentimientos hacia el padre al verlo con otra 

pareja trata de vengarse manipulando al niño, niña o adolescente con el fin 

de que el menor rechace a su padre y no lo vuelva a ver, impidiendo el 

acercamiento afectivo con el progenitor visitante, convirtiéndose en un 
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maltrato psicológico que fue definido por Richard Gardner como síndrome de 

alienación parental, por lo que sería apropiado de estipular en la legislación 

ecuatoriana este tipo de violencia para que no se vulnere el interés superior 

del niño. 

 

Como en toda Latinoamérica se consideran que los derechos de los niños 

son los que prevalecen sobre cualquier otro como lo manifiesta la 

Convención de los derechos de los niños, no se exceptúa así nuestra 

legislación de acuerdo a su similitud, ya que de ello parte lo prescrito en la 

ley sobre el interés superior del niño, no obstante, lo que se puede notar, hay 

una gran diferencia de acuerdo a nuestra legislación en el momento de 

imponer una sanción al estar vulnerando los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes ya que si bien es cierto, el interés superior del niño es el que 

garantiza para que se cumpla a cabalidad todos sus deberes y derechos de 

los menores, no se pone en manifiesto cuando el niño se encuentra 

separado por uno de los padres por efectos del divorcio de los mismos, por 

lo que cuando se da la manipulación parental por parte de uno de los 

progenitores a cargo del menor se debe tomar en cuenta que es un modo de 

maltrato psicológico que lo lleva al niño a tener trastornos psicológicos 

induciéndolo a sentir odio y rechazo al padre sobre todo afectando la mente 

de menor al ver también que existe violencia verbal entre la madre y el 

padre, existiendo ese vacío en nuestra legislación que se lo deja pasar.  

 

Como sugerencia de acuerdo a la legislación de Brasil y España impone una 

de sanción en casos de divorcio o separación al adulto que está a cargo del 

menor cuando comete este atropello que se conoce como alienación 

parental que atenta con los derechos de los niños ordenando el cambio de 

custodia. Sería de gran importancia que en Ecuador también se establezca 

una sanción similar a este tipo de violencia psicológica que está afectando 

en gran parte a la niñez y adolescencia ya que en este tipo de manipulación 
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provoca en el menor graves trastornos de personalidad al ser inducido por el 

progenitor custodio a que actué de una manera negativa con el progenitor 

que lo visita teniendo síntomas de agresión y rechazo con él, la madre o 

padre custodio causante de este maltrato deberá tener una atención especial 

con un psicólogo ya que la forma de educarlo al niño no es la correcta, 

además de esto el niño debe ser atendido inmediatamente debido a que es 

un grave problema que puede afectar su psiquis, su relación familiar y social.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.5.1. Materiales.  

 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente  

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y  

respectivo pies de página. Así mismo el cuaderno de apuntes y consultas, 

me sirvieron para elaborar mi trabajo, también utilice páginas del internet, en  

especial del buscador google académico. 

 

5.5.2. Métodos  

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico como el analítico, sintético y comparativo. 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la  presentación; además hice uso 
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principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar  la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre “ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA 

MANIPULACION PARENTAL QUE VULNERA EL INTERES SUPERIOR 

DEL NIÑO”; así como también utilice la técnica de la entrevista, que fue 

realizada a cinco reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron 

sus opiniones al problema planteado 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho de familia, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que rigen en cuanto a la vulneración del interés superior del niño. Y 

la transcendencia social del tema desarrollado 
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5.5.3. Técnicas: 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas 

de manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos de la ciudad de 

Loja. La encuesta que fue realizada a treinta profesionales del derecho, el 

formulario aplicado consto de 30 preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de cinco prestigiosos juristas, magistrados, fiscales de la 

ciudad de Loja. Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS.  

 

6.6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

PREGUNTA UNO: ¿Usted cree que, la manipulación parental o alienación 

parental vulnera el interés superior del niño? 

 

CUADRO N° 1 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

GRAFICO N°1 

 

97%

3%

SI

NO

 
 
Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Byron Segarra 
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Interpretación 

 

En la primera pregunta de los treinta profesionales encuestados, 29 

profesionales que equivale al 97% manifestaron que si se vulnera el interés 

superior del niño con la manipulación parental, mientras que uno que 

equivale al 3% señalo que la manipulación parental no vulnera el interés 

superior del niño ya que la mayoría de casos son por maltrato físico. 

 

Análisis 

 

La gran mayoría de encuestados coinciden plenamente en que, con la 

manipulación parental se está privando del goce y plenitud de sus derechos, 

principalmente en relacionarse con ambos padres, concuerdo plenamente 

con la mayoría de profesionales puesto que es evidente la violación a los 

derechos de los niños cuando se da este tipo de maltrato psicológico por 

parte de uno de los progenitores ya que este se aprovechara de la mayoría 

de tiempo que tiene con el niño para manipularlo y chantajearlo 

confundiéndolo así en su psiquis con el fin de que el menor empiece a sentir 

rencor y odio hacia el padre, llegando así a tener problemas en su desarrollo 

ya que el progenitor custodio le estaría privando al niño de compartir y 

relacionarse con el padre ausente lo que atenta contra el interés superior.  

 

PREGUNTA DOS: ¿Usted cree que, después del divorcio de los 

progenitores, al existir la alienación parental de alguno de los padres, puede 

ocasionar problemas en el desarrollo del niño? 
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CUADRO N° 2 

 

  

GRAFICO N°2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Byron Segarra 

 

Interpretación 

 

En la segunda pregunta de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 30 profesionales que equivale al 100% manifestaron que 

después del divorcio de los progenitores al existir la alienación parental de 

alguno de los padres si ocasiona problemas en el desarrollo del niño. 

 

 

 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

100%

SI

NO
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Análisis  

 

De acuerdo a esta interrogante el cien por ciento de los profesionales 

encuestados coinciden en que, cuando se genera el divorcio en una pareja 

el principal perjudicado es el niño cuando se da casos de alienación 

parental por lo que concuerdo con ellos ya que de un u otra manera uno de 

los padres por lo general la madre, siempre va quedarse con el niño, quien 

por remordimiento, problemas entre ex cónyuges empezara a manipularlo al 

menor para que lo rechace al padre con actitudes de agresividad y odio este 

tipo de alienación es muy grave por lo que afectara al menor la parte 

cognoscitiva, social  y su rendimiento académico empeorara creando en el 

niño problemas futuros ya sea para relacionarse con la familia del padre 

perjudicado o en general con la sociedad misma, quien no tendrá confianza 

en sí mismo y empezara a encerrarse en su mundo creando un trauma en 

el menor, en algunos casos hasta llegan a tomar la decisión de quitarse la 

vida porque no entienden el problema que existe cuando hay alguna 

discusión entre progenitores, el niño pensara que él es el culpable.   

 

PREGUNTA TRES: ¿Considera Usted, que se deben establecer acciones 

preventivas para evitar la manipulación parental?  

 

CUADRO N°3 

 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
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GRAFICO N°3 

100%

SI

NO

 
 
Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Byron Segarra 

 

Interpretación  

 

En la tercera pregunta de los treinta profesionales del derecho encuestados, 

30 profesionales que equivale al 100% manifestaron que si se debe realizar 

acciones preventivas para evitar la manipulación parental. 

 

Análisis  

 

En relación a esta pregunta todos los profesionales del derecho encuestados 

supieron manifestar que se debe establecer algún tipo de acción para evitar 

este maltrato psicológico, se debería realizar un tratamiento psicológico al 

progenitor que realice este tipo de comportamiento negativo con el niño ya 

que hay muchos padres que por venganza a su ex pareja utilizan a sus 

propios hijos para ponerlos en contra de ellos, por lo que estoy de acuerdo 

según mi punto de vista que se debe prevalecer el derecho de los niños 

como lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
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de la niñez y Adolescencia, por lo que se debe hacer un análisis psicológico 

al padre o madre que se encuentra en cuidado del niño cuando este actué 

de forma negativa manipulándolo para que lo reproche al padre visitante 

quien tiene solamente pocos días y horas para ver a su hijo. 

 

PREGUNTA CUATRO: ¿Cree Usted, que el afecto del padre y la madre es 

importante para que los niños desarrollen de la mejor manera su capacidad 

intelectual y emocional? 

TABLA N° 4 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

GRAFICO N°4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Byron Segarra  
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Interpretación  

 

En la cuarta pregunta de los treinta profesionales del derecho encuestados, 

30 profesionales que equivale al 100% manifestaron que, el afecto del padre 

y la madre es importante para que los niños desarrollen de la mejor manera 

su capacidad intelectual y emocional. 

 

Análisis  

 

En lo referente a esta interrogante todos los profesionales del derecho que 

fueron consultados hacen hincapié en cuanto a la importancia que tiene la 

relación de los padres para con los hijos, manifestando así que un niño que 

crece y se desarrolla en un ambiente armonioso con el amor, respeto y 

responsabilidad de los padres es lo mejor para ellos, de esta manera se 

sentirán protegidos, positivos emocionalmente con la seguridad de ser 

amados por ambos padres, coincido con todos los profesionales 

encuestados ya que los derechos fundamentales de los niños es lo más 

importante por lo tanto deben tener un padre y una madre quien los cuide y 

proteja independientemente de la relación que tengan ambos progenitores 

ya que se debe velar principalmente por el bienestar y desarrollo del menor 

para que tenga una vida plena sin perjuicio de sus actitudes.     
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PREGUNTA CINCO: ¿Cuál considera Usted, son las consecuencias de la 

manipulación parental? 

 

TABLA N° 5 

 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Psicológicas 17 57% 

Rechazo al padre 13 43%  

Total   30  100%  

 

 

GRAFICO N°5 

 

57%

43%

psicologicos rechazo al padre

 
 
Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Elaborado por: Byron Segarra  
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Interpretación 

 

Con respecto a la pregunta cinco, de los 30 profesionales del derecho 

encuestados el 57% supieron manifestar que las consecuencias de la 

manipulación parental son psicológicas debido a la depresión, bajo 

rendimiento académico y abaja autoestima que sufren los menores, mientras 

que el 43% indican que los efectos serian rechazo al padre visitante. 

 

Análisis  

  

En lo concerniente a esta interrogante la mayoría de profesionales del 

derecho que fueron encuestados manifiestan que las consecuencias de la 

alienación o manipulación parental son psicológicas en los niños, por lo que 

estoy de acuerdo ya que con la manipulación por parte de uno de los 

progenitores custodios el niño se va a sentir aislado, confundido y mediante 

esto empezara la desconfianza hacia el padre que lo visita, así mismo por 

las enseñanzas negativas y cuentos falsos al menor en contra del padre 

visitante por parte del padre alienante, el niño empezara a rechazarlo al 

padre para que no se acerque al lugar en donde vive con su madre en 

muchos de los casos, esto ocasionara un descontrol en el niño por lo que el 

padre al ver este tipo de comportamiento por parte de su hijo hacia él se va a 

sentir culpable, tomando la decisión de no visitarlo frecuentemente.  
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PREGUNTA SEIS: ¿Considera Usted necesario presentar una propuesta de 

reforma para sancionar la manipulación parental y proteger el interés 

superior del niño? 

 

TABLA N° 6 

 

Variable                          Frecuencia                       Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

GRAFICO N°6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

Elaborado por: Byron Segarra 
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Interpretación 

 

En la sexta pregunta de los treinta profesionales del derecho encuestados, 

30 profesionales que equivale al 100% manifestaron que, si es necesario 

presentar una propuesta de reforma para sancionar la manipulación parental 

y proteger el interés superior del niño. 

 

Análisis  

 

Respecto a esta pregunta todos los 30 profesionales del derecho 

encuestados indicaron que se debe presentar una propuesta de reforma por 

lo que estoy de acuerdo con todos ya que de esta manera se estaría 

protegiendo a los niños y se deberá sancionar a aquellas madres por lo 

general que actúan de forma negativa con sus hijos cuando los manipulan 

para que sientan odio y lo rechacen al padre, así mismo se estaría 

garantizando de la mejor manera para que no se vulnere el interés superior 

del niño lo que siempre debe prevalecer ante cualquier otro derecho, 

también un tipo de sanción ayudaría en casos en que el niño este muy grave 

psicológicamente a establecer la custodia al progenitor de buen 

comportamiento y de esta forma se le ayudara al niño para que se sienta 

seguro con el padre que en verdad lo quiere y en forma general se le estaría 

brindando un tipo de ayuda psicológica al padre a  la madre y al niño para 

que no se vuelva a dar este tipo de casos que afectan la mente del menor.   
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6.6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Dentro de la planificación para el desarrollo de mi tesis de grado, recurrí a 

realizar 5 entrevistas a jueces y magistrados quienes respondieron a 5 

interrogantes las cuales se encontraban debidamente elaboradas y así 

pudieron responder de acuerdo a sus conocimientos y dentro del marco al 

tema y problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

se realizará un análisis correspondiente. 

 

PREGUNTA UNO: ¿Usted cree que, la manipulación parental o alienación 

parental vulnera el interés superior del niño? 

 

Primera entrevista 

 

Si se vulnera el interés superior del niño ya que de cierta manera los 

menores no pueden expresar sus intereses, sentimientos, emociones de 

forma espontánea o libre. 

 

Segunda entrevista 

 

El hecho de que la madre le induzca a su hijo a que sienta cierto rechazo a 

su padre se está vulnerando el interés superior.  

 

Tercera entrevista   

 

Se está vulnerando ya que el padre o madre lo intimida al menor diciéndole 

frases negativas para ponerlo en contra de su progenitor ya sea al padre o 

madre según el caso. 
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Cuarta entrevista 

Se está vulnerando los derechos de los niños por lo que no existe una buena 

relación conjunta, armónica entre los progenitores, por lo que esto le llevara 

a uno de ellos a querer ganarse el cariño del hijo impidiéndolo al otro 

progenitor que tenga afecto y estima con el menor. 

  

Quinta entrevista  

 

Si se vulnera por lo que el progenitor que está a cargo del menor impide su 

desarrollo y capacidades tanto afectivas y sociales con el otro padre 

 

Análisis  

 

En la presente pregunta realizada a los entrevistados, consideraron que el 

interés superior del niños si se vulnera con la manipulación parental lo que 

estoy de acuerdo con todos los profesionales entrevistados ya que en este 

caso se utiliza información falsa o que simplemente es manipulada por un 

adulto con el fin de obtener una contestación concreta por parte del hijo en 

su propio beneficio, las consecuencias para los niños podrían causar graves 

trastornos si no se llega a realizar alguna acción preventiva como la de un 

tratamiento psicológico por un profesional al progenitor alienante y también 

por lo general a las partes en conflicto ya que sería muy importante que 

tanto el progenitor que ejecuta este maltrato como el otro progenitor y el niño 

sean expuestos a una ayuda por parte de un especialista.   
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PREGUNTA DOS: ¿Usted cree que, después del divorcio de los 

progenitores, al existir la alienación parental de alguno de los padres, puede 

ocasionar problemas en el desarrollo del niño? 

 

Primera entrevista 

 

Al darse el divorcio que es muy común en el Ecuador solamente ven sus 

intereses dejándolo a un lado al niño despreocupándose por el bienestar del 

menor lo que es un factor negativo ya que ellos son los más vulnerables y 

les afecta rápidamente. 

 

Segunda entrevista 

 

Con esto se puede dar problemas tanto emocionales como psicológicos que 

afectan en su desarrollo. 

 

Tercera entrevista   

 

La falta de relación con su padre o madre cuando se impide al niño de verlo 

a su  padre que no convive en la misma casa puede ocasionar problemas y 

daños emocionales. 

 

Cuarta entrevista 

 

Si causa problemas ya que el niño no entiende la situación de discusión y 

peleas por parte de los padres. 
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Quinta entrevista 

Se puede decir que afecta mucho ya que el niño va a estar en un ambiente 

conflictivo que no le permitirá desarrollarse adecuadamente. 

 

Análisis  

 

Ante esta pregunta realizada a los entrevistados consideraron que en un 

proceso de separación o divorcio uno de los progenitores que esta al 

cuidado del niño puede tomarlo al menor como un “arma“ para tratar de 

perjudicar al otro cónyuge, sin darse cuenta que lo que hace no solo está 

dañando a la ex pareja sino que  está poniendo en gran riesgo el daño 

psicológico al menor por lo que le llevaría a tener problemas futuros, si se  

está tratando de culpar a uno de los progenitores por la disolución familiar 

los menores empezaran  confundirse por lo que causara un grave golpe 

emocional por la negativa información que absorben, cuando se da la 

separación o divorcio altera su rendimiento académico, social y familiar ya 

que no hay la suficiente educación a los menores por lo que no tienen claro 

lo que está sucediendo con sus padres, se entiende que los niños por su 

corta edad deberían tener un gran afecto y cariño por parte de ambos padres 

y confiar en ellos sin embargo al darse este tipo de manipulación parental 

solamente terminarían confiando en uno de los progenitores. 

 

PREGUNTA TRES: ¿Considera Usted, que se deben establecer acciones 

preventivas para evitar la manipulación parental?  

 

Primera entrevista 

 

Creo que para evitar la manipulación parental se debe establecer en el 

momento en que se va a tomar la decisión por parte del juez sobre la 
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custodia o patria potestad un tratamiento psicológico a las partes en conflicto 

es decir a la madre al padre y al niño para poder determinar que el niño no 

este alienado por ninguno de los progenitores. 

 

Segunda entrevista 

 

Se deberían constituir medidas para evitar la manipulación parental 

incentivando a los padres en el cuidado y protección que debe haber por 

parte de ambos progenitores.  

 

Tercera entrevista   

 

Se debería poner en consideración sobre el significado de manipulación o 

alienación parental a los padres en el momento en que recurren al divorcio, 

con esto la pareja va a estar advertida para que no cometa este tipo de 

maltrato psicológico que vulnera los derechos de los niños en este caso de 

sus propios hijos.  

 

Cuarta entrevista 

 

Pues efectivamente ya que hay muchos padres que por venganza a su 

pareja utilizan a sus propios hijos para ponerlos en contra de ellos 

 

Quinta entrevista 

 

Si se debería implementar acciones ya que el progenitor alienante causa en 

el menor daños psicológicos. 
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Análisis  

 

Cada uno de los entrevistados supieron manifestar que se deberían 

implementar al momento de darse la custodia o patria potestad un análisis 

psicológico con el fin de evitar que se dé la manipulación por parte de un 

progenitor por lo que también se estaría haciendo conocer a la pareja 

mediante este tratamiento cuales son los riesgos que puede darse en el niño 

psicológicamente por lo que deberían guardar el respeto mutuo a pesar de 

los problemas que existan para que con esto no se  perjudique los derechos 

del menor especialmente ya que cuando se da alguna violencia verbal por 

parte de los padres estos sean conscientes y tratar de resolverlos sin tener 

que usarlo al menor como parte de la discusión y sin que se entere de tal 

situación.   

 

PREGUNTA CUATRO: ¿Cuál considera Usted, son las consecuencias de la 

manipulación parental? 

 

Primera entrevista 

 

Considero que existen varios valores pero destaco entre ellos el hacer daño 

psicológico en el menor y también al padre que no convive con su hijo por la 

irresponsabilidad que existe por parte del progenitor que convive con el niño. 

 

Segunda entrevista 

 

Una de la princípiales consecuencias es el daño psicológico en el niño por lo 

que con esto llegara a tener rencor hacia el padre visitante. 
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Tercera entrevista   

 

Ocasionara la manipulación parental trastornos en el niño, que lo rechace a 

su progenitor es decir que no lo quiera, que no lo respete entre otros 

aspectos. 

 

Cuarta entrevista 

 

Las consecuencias que se dan con este tipo de manipulación parental son 

psicológicas por lo que causan daño al menor y por ende rechazo al padre. 

 

Quinta entrevista 

 

Po lo general se ocasionara trastornos de personalidad en el menor al ser 

manipulado y chantajeado por el progenitor custodio 

 

Análisis  

 

De acuerdo a esta pregunta realizada a los entrevistados consideran que la 

manipulación parental es un gran daño que se le está haciendo al menor,  ya 

que se lo utiliza para tratar de engañarlo y que solamente vea que el cariño 

del padre que lo cuida es el importante, introduciéndole cosas negativas y 

falsas en su cabeza en contra de su ex pareja para que el niño sienta odio, 

rencor y rechace a su padre que lo visita de acuerdo a los días expuestos, 
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ocasionándole graves problemas no solo al padre lastimado sino que se está 

dañando en gran parte la psiquis del niño y con esto acarrearía una serie de 

problemas y trastornos psicológicos que lo llevarían a tener una autoestima 

muy baja teniendo con esto efectos negativos para relacionarse con la 

familia, la sociedad y en el aspecto académico sería un caos ya que llegaría 

a tener depresión que lo llevaría a quitarse la vida. 

 

PREGUNTA CINCO: ¿Considera Usted necesario presentar una propuesta 

de reforma para sancionar la manipulación parental y proteger el interés 

superior del niño? 

 

Primera entrevista 

 

Si sería una buena propuesta ya que con esto se podría evitar que los 

menores o los hijos o hijas sean puestos en contra de su propio progenitor  

 

Segunda entrevista 

 

Si para cumplir las garantías y derechos de los menores estipulado en el 

artículo 32 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y los artículos 

44,45,46 de la Constitución de la República del Ecuador  

 

Tercera entrevista   

 

Si para que se les sancione a las madres por lo general que están al cuidado 

de los hijos, ya que esto en muchos casos lo hacen con dolo. 
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Cuarta entrevista 

 

Si ya que con una sanción al progenitor manipulador se daría una igualdad 

de condiciones ya que no solo al padre visitante se lo debe sancionar. 

 

Quinta entrevista 

 

Así evitaríamos que el menor sea objeto de discordia entre los padres 

afectando esto en su desarrollo intelectual y emocional. 

 

Análisis  

 

Con relación a esta pregunta realizada a los entrevistados cada uno de ellos 

me supieron manifestar que en la actualidad se ven muchos casos sobre la 

alienación parental pero no se  ha podido sancionar al padre manipulador  ya 

que  las autoridades competentes en materia de familia no tienen  mucho 

conocimiento sobre esto, por lo que en asuntos en que se da este maltrato 

psicológico se debería confiar en el juez de familia ya que dé él depende la 

entrega de la custodia o la patria potestad por lo que sería necesario para 

tener un mayor conocimiento y por ende una mayor facilidad para sancionar 

al progenitor que ejecute este maltrato una propuesta de reforma con esto 

evitaríamos que los niños sean perjudicados al vulnerar sus derechos 

cuando se da la manipulación o alienación parental así como también se 

estaría protegiendo el bien común familiar por lo que ambos padres van a 

comportarse de la mejor manera al tener en cuenta una sanción estipulada 

en la ley. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación de manera satisfactoria, A 

través de la revisión de literatura con sus marco conceptual doctrinario y 

jurídico y la investigación de campo con una aplicación de encuestas a 30 

profesionales del derecho y 5 entrevistas dirigidas a jueces y magistrados se 

pudo realizar la verificación y el cumplimiento de los objetivos, general y 

específicos que son: 

 

 Objetivo general. 

 

“Realizar un  estudio teórico, doctrinario y jurídico, sobre las acciones 

preventivas para evitar la manipulación parental “Síndrome de 

Alienación Parental” 

 

Para poder llegar a verificar el presente objetivo se ha determinado la 

aplicación y revisión de literatura obteniendo de esta manera, aspectos 

importantes y relevantes del marco conceptual, en donde se revisó y analizo 

algunos términos como acción, acciones preventivas, vulneración, 

manipulación parental, niños, la familia, la filiación, La patria potestad, el 

interés superior del niño. Dentro del marco doctrinario los antecedentes 

históricos de la alienación parental, protección integral, los principios de 

protección integral, la aplicación práctica del interés superior del niño, la 

alienación parental como una forma de violencia psicológica, síntomas por el 
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que surge el síndrome de alienación parental, tipos de alienación parental, y 

efectos de alienación parental. Dentro del marco jurídico se analizo la 

normativa civil ecuatoriana en donde se establece que no está la tipificación 

y sanción para la manipulación parental por lo que se hace necesario 

plantear la propuesta de reforma que se tipifique y sancione dicha conducta 

que vulnera el interés superior del niño y causa daños psicológicos en el 

menor. 

 

De esta manera queda debidamente justificada y sustentada que la falta de 

tipificación de la manipulación parental vulnera el interés superior del niño, 

por lo que podemos decir que se ha logrado cumplir con este objetivo, 

propuesto al inicio de la investigación. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Primer objetivo especifico 

 

Demostrar cuáles son las causas y consecuencias de la manipulación 

parental. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación y la puntualización de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo que fue realizada por 

encuestas en la quinta pregunta, como también la cuarta pregunta pudieron 

determinar que las causas y consecuencias de la manipulación parental lo 

especificaron en efectos psicológicos en el niño y rechazo al padre, siendo 

de esta manera que pude llegar a comparar el primer objetivo específico. 
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 Segundo objetivo especifico 

 

Comprobar que la manipulación parental, vulnera el interés superior del 

menor y el alejamiento del progenitor. 

 

En el desarrollo de la investigación y por medio de los resultados obtenidos 

con las respuestas a la pregunta Nro.1, 5 y 6 de la encuesta y la respuesta 

Nro. 5 de la entrevista se estableció que es necesario tipificar y sancionar 

por la conmoción social, los traumas psicológicos y la vulneración del interés 

superior ocasionados a los niños, niñas o adolecente, por la manipulación 

parental. 

 

 Tercer objetivo especifico 

 

Propuesta de reforma jurídica. 

 

El tercer objetivo específico se verifica manifestando que se ha tomado 

todos los aspectos, obtenidos de las entrevistas con referencia a la quinta 

pregunta y en las encuestas realizadas con la pregunta número seis que a 

sus criterios nace de la necesidad jurídica de presentar una propuesta de 

reformar y garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, 

coincidiendo con la Constitución de la República del Ecuador y la Justicia, 

así como también con la legalidad propuesta y de esta manera los jueces y 

juezas del estado ecuatoriano no tengan vacíos al momento de tomar un 

decisión. 
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 Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación previa a la 

obtención de título de abogado y licenciado en jurisprudencia se ha suscrito 

de la siguiente manera. 

 

“La manipulación Parental, está incidiendo en la desintegración familiar 

y alejamiento del otro progenitor”.  

 

La hipótesis planteada se ha contrastado positivamente acorde al desarrollo 

de la investigación, por medio de conceptos y criterios vertidos por analistas, 

estudiosos e investigadores, de la normativa legal del Estado Ecuatoriano 

analizada y previamente comparada con la legislación civil de Brasil, España 

respuestas fundamentadas con elementos puntuales y comentarios 

acertados de los encuestados, donde manifestaron que la Manipulación 

Parental es una mala conducta por parte de uno de los progenitores que 

tiene la custodia del niño ya que está causando la desintegración familiar y 

problemas psicológicos en el niño y aquellos entrevistados supieron 

manifestar que si se debe tipificar la manipulación parental porque las 

madres actúan de plena voluntad impidiendo que el progenitor visitante se 

acerque a su hijo por lo que este se alejara completamente del menor, en 

vista de que estas acciones de alienación parental son un peligro para los 

menores en relación a sus derechos ya que estos actos van en contra del 

interés superior del niño y de la ley. 
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7.7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue publicada en el registro 

oficial No. 449 el 20 de octubre del 2008, en su título segundo que trata 

sobre los derechos, el tercer capítulo Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria especialmente de las niñas, niños y adolescentes que 

garantiza de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 

De acuerdo al artículo 46 numeral 4 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador dice, que el Estado garantiza la protección y cuidado de los niños, 

niñas y adolescentes y se establecerán medidas para la atención contra 

cualquier tipo de violencia o maltrato que se de en contra de los menores, 

teniendo en cuenta que cuando se da la manipulación parental que atenta 

contra el interés superior del niño y por ser una forma de maltrato psicológico 

no se le impone ninguna sanción al padre alienante. 

 

De acuerdo al artículo 9 del Código de la niñez y Adolescencia, que trata 

sobre la función básica de la familia y el artículo 11 que trata sobre el interés 

superior del niño porque lo más importante para el desarrollo de los niños es 

la familia ya que tienen una gran responsabilidad compartida el padre y la 

madre en donde debe prevalecer el respeto, cuidado y protección para sus 

hijos, tomando en cuenta el interés superior del niño como principio rector 

para hacer prevalecer los derechos de los niños evitando así ser vulnerados. 

 

El Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia que se refiere al concepto 

de maltrato, se llevó a cabo porque a más de provocar daño a la integridad 
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física o sexual, se estaría ocasionando un trastorno psicológico en el niño al 

darse la manipulación o alienación parental por parte de uno de los 

progenitores que está en su cuidado teniendo en cuenta que la manipulación 

parental es tipo un de maltrato psicológico que al momento de relacionarse 

el niño ocasionara agresividad con el padre originando la desintegración 

afectiva del menor con su padre, lo que se estaría vulnerando el interés 

superior del niño. 

 

El artículo 122 sobre el régimen de visitas citado porque cuando el juez dicte 

la orden sobre quien deberá quedarse con el niño ya sea el padre o la madre 

siempre debe prevalecer el respeto mutuo a pesar de los problemas internos 

entre ex parejas con el fin de que el progenitor visitante tenga el libre acceso 

al régimen de visitas para poder relacionarse afectivamente con su hijo, 

ayudándolo así en su desarrollo intelectual al interactuar el cariño 

compartido por ambos padres respetando los derechos fundamentales de 

los menores principalmente coadyuvando con el principio de interés superior.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 El código Orgánico de la niñez y adolescencia no establece la 

manipulación parental como una forma de vulneración del interés 

superior de los niños al perjudicarlos psicológicamente y prohibirles el 

goce y plenitud de sus derechos que tienen de desarrollarse 

conjuntamente con el cariño y afecto compartido por ambos padres 

 

 La alienación parental por parte de uno de los padres está incidiendo 

en la desintegración familiar y alejamiento del progenitor visitante al 

impedir la relación y afecto entre padre e hijo vulnerando el interés 

superior del niño 

 

 La falta de cariño y afecto de uno de los padres cuando se da la 

manipulación parental impedirá su pleno desarrollo ya que los niños 

en esa etapa requieren de protección y cuidado por parte de ambos 

padres por lo que se ha comprobado que con el amor del padre y de 

la madre su rendimiento académico y sobre todo su autoestima es 

excelente además es de gran ayuda para que se puedan desempeñar 

en cualquier actividad y por lo tanto no tendrá problemas futuros.  

 

 La manipulación por parte de uno de los padres está causando graves 

problemas psicológicos en el menor y por ende efectos negativos 

como rechazo al progenitor que lo visita 

 

 En conclusión debida a las disputas entre cónyuges separados o 

divorciados el progenitor conviviente empiezan a usar al menor como 

un objeto programándole formas negativas para que rechace a su ex 

pareja. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Tipificar la manipulación o alienación parental que es un tipo de 

maltrato psicológico que perjudica sus derechos fundamentales 

principalmente en el desarrollo del menor, implementando esto se 

garantizara la armonía de niño con ambos padres y sobretodo el 

interés superior del niño como lo estipula la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia.     

 

 Se debe poner en consideración a ambos padres para que tengan 

conocimiento sobre la manipulación parental, impulsar un dialogo por 

parte del profesional del derecho sobre todo cuando haya una 

separación o divorcio teniendo en cuenta que los derechos de los 

niños de relacionarse afectivamente tanto con la madre como con el 

padre es lo primordial y lo que se debe garantizar para su plena 

evolución dentro del núcleo familiar, académico y social, esto será de 

mucha ayuda para que no se dé la manipulación parental.  

 

 Ampliar y profundizar en los elementos e investigaciones legales que 

aborden la violencia y manipulación psicológica que afecta el normal 

desempeño y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, para 

lograr el total respeto a sus derechos. 

 

 Es importante que se vigile el cumplimiento del régimen de visitas 

para evitar el alejamiento de padres e hijos por causa de la 

manipulación por parte del progenitor a cargo del niño. 

 

 Se podría recomendar para los padres el conocimiento de la 

alienación parental haciéndoles entender que no deben hablar mal del 

otro progenitor en presencia del menor ya que esto ocasionara daños 

psicológicos, sociales y familiares en el niño. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA DEL ECUADOR 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, articulo 44 de los derechos de las personas, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador garantiza el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Que, el artículo 45 de la constitución de la República del Ecuador. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten. 
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Que, el articulo 46 numeral 4 de la constitución de la República del Ecuador 

garantizara la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

Que, el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el l 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Que, El artículo 21 del código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia. 

 

Que, El Articulo 67 concepto de maltrato, se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 

por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado. 

 

Que, El artículo 122 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria

potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas 

que el otro podrá hacer al hijo o hija.   

 

En uso de las atribuciones que la constitución de la republica del ecuador 

determina en el artículo 120, numeral 6 resuelve expedir la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA. 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 122 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia el siguiente inciso que dice: 

 

 La primera instancia debería ser una orientación y charla a los 

progenitores donde se hable de temas de alienación y manipulación 

parental y de los problemas psicológicos que esto genera en el 

menor, en caso que se de este tipo de maltrato se deberá efectuar un 

tratamiento psicológico para el padre, la madre y el hijo. 

 

A continuación del artículo 122 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia agréguese el siguiente artículo innumerado: 

 

Artículo... Alienación parental.- Es toda clase de insinuación, 

incitación, manipulación por parte del progenitor custodio de su hijo, 

hablando mal sobre el otro progenitor, criticándolo de manera 

excesiva, con el fin de que el menor sienta odio, desprecio y rechazo 

hacia uno de los progenitores, tomando en cuenta que la 

manipulación o alienación parental causa un daño psicológico al 

menor, por lo que es una forma de maltrato que causa perjuicio a la 

integridad del niño, niña o adolecente como lo manifiesta la ley.  

 

En el caso que incurra la manipulación o alienación parental se 

sancionara al padre o madre agresor con un llamado de atención y 

advertencia si no se cumple lo acordado, se establecerá la tenencia 

compartida o se retirara la custodia temporal a la parte infractora 

dando la entrega de la custodia a la parte afectada, en el caso de que 

no tenga el tiempo o los medios necesarios para el cuidado y 
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protección del menor será entregado a un familiar que pueda asistir 

con sus necesidades para su pleno desarrollo. 

 

Art. 2.- Deróguese todas las normas contrarias a la presente disposición.  

 

Art final.- La presente reforma entrar en vigencia el día de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del pleno de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador en el distrito metropolitano de Quito a los- del mes de 

- del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE/A       SECRETARIO/A 
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

 

Sr. Abogado 

 

Con el propósito de obtener datos que sustenten el trabajo de investigación 

sobre el tema titulado: “Acciones preventivas para evitar la manipulación 

parental que vulnera el interés superior del niño”, respetuosamente 

solicito a usted se digne a contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted cree que, la manipulación parental o alienación parental 

vulnera el interés superior del niño? 

 

SI (  )                                                         NO (  ) 

 

2. ¿Usted cree que, después del divorcio de los progenitores, al existir la 

alienación parental de alguno de los padres, puede ocasionar 

problemas en el desarrollo del niño? 

 

SI (  )                                                         NO (  ) 
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3. ¿Considera Usted, que se deben establecer acciones preventivas 

para evitar la manipulación parental?  

 

SI (  )                                                         NO (  ) 

 

4. Cree Usted, que el afecto del padre y la madre es importante para 

que los niños desarrollen de la mejor manera su capacidad intelectual 

y emocional? 

 

SI (  )                                                         NO (  ) 

 

5. ¿Cuál considera Usted, son las consecuencias de la manipulación 

parental?                                      : 

 

6. ¿Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma para 

sancionar la manipulación parental y proteger el interés superior del 

niño? 

 

SI (  )                                                         NO (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

PLIEGO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 

Sr. Abogado 

 

Con el propósito de obtener datos que sustenten el trabajo de investigación 

sobre el tema titulado: “Acciones preventivas para evitar la manipulación 

parental que vulnera el interés superior del niño”, respetuosamente 

solicito a usted se digne a contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted cree que, la manipulación parental o alienación parental 

vulnera el interés superior del niño? 

 

2. ¿Usted cree que, después del divorcio de los progenitores, al existir la 

alienación parental de alguno de los padres, puede ocasionar 

problemas en el desarrollo del niño? 

 

 

3. ¿Considera Usted, que se deben establecer acciones preventivas 

para evitar la manipulación parental?  
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4. ¿Cuál considera Usted, son las consecuencias de la manipulación 

parental? 

                                                 

5. ¿Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma para 

sancionar la manipulación parental y proteger el interés superior del 

niño? 
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1. TEMA:  

 
 

“ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA MANIPULACIÓN 

PARENTAL, QUE VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”.  

 
 

1. PROBLEMATIZACIÓN: 

 
 

La familia como el núcleo fundamental de la sociedad reconocido y 

garantizado por nuestra norma suprema se centra de forma prioritaria en el  

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el pleno 

ejercicio de sus derechos y la consecución del principio de su interés 

superior y desarrollo integral. 

 

Sin embargo, la Manipulación Parental, o Síndrome de Alienación Parental 

,acarrea un perjuicio eminente en el desarrollo de la niña, niño o adolescente 

al momento en que determinadas personas, pudiendo ser el padre madre o 

custodio, utilizan medios inadecuados que influyen el ámbito social, 

psicológico y emocional del menor, quebrantando la relación patento familiar, 

comúnmente entre padres e hijos o demás miembros del núcleo familiar,  lo 

que ocasiona una serie de problemas psicológicos y morales en el niño o 

niña, por lo que cuando llegue a su etapa de adolecente le va a causar, odio 

y rechazo, al otro progenitor lo que no será del agrado cuando su progenitor 

lo visite, por tanto que en el transcurso de la niñez la madre junto con el 

padre son los responsables de guiarlos, ya que a esta edad empiezan a 

descubrir las verdaderas emociones, más aun cuando estos están 

separados y el progenitor no viva con él. 

 

Respecto a lo indicado,  este problema se da comúnmente en la mayoría de 

familias que han sido protagonistas de una separación o divorcio, esto va 
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acarrear una serie de conflictos entre la madre y el padre, pero esto no tiene 

que generar ningún daño al menor ni afectar la relación con su padre, y por 

lo tanto no se lo debe privar del compartimiento mutuo entre padre e hijo.  

 

De acuerdo a la serie de problemas que atenta psicológicamente contra el 

niño este tema es demasiado grave, ya que en la actualidad, hay muchos 

casos de menores que no viven con su padre, tienden a desarrollar 

problemas especialmente de conducta, tienen una vida llena de dificultades, 

falta de confianza en sí mismos en las personas que los rodean, es decir son 

inseguros. Existe una etapa en la infancia en la que los niños desarrollan ese 

tipo de vínculos y son los padres quienes propician la seguridad que 

necesitan.  

 

El interés superior del niño se ve lesionado con estas aptitudes de los padres 

por lo que termina siendo solo teoría, tal es el caso del Régimen de Visitas 

se programa únicamente a conveniencia de la madre. Esto ocasiona la 

manipulación parental y todas aquellas manifestaciones del síndrome de 

alienación parental.   

 

El termino manipulación, desde el contexto del derecho de familia, se 

encuentra relacionado, con la conducta que realiza un progenitor o un 

familiar de un menor de edad, para impedir, menoscabar o destruir los 

vínculos afectivos que tenga con el otro progenitor u otro familiar con los 

cuales tenga derecho de convivir, lo que ocasiona un daño psicológico al 

menor de edad, además de atentar contra el interés superior del niño de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 44 y 45 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La manipulación de los hijos por parte de un cónyuge, o el entorno familiar 

de éste, con intención de que rechace a su otro progenitor es un tipo de 
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Violencia Psicológica que constituye Maltrato Infantil, hecho que produce 

una grave perturbación en el niño,  pudiendo llegar a  inducir en estas 

víctimas,  depresión crónica, incapacidad de funcionar en un ambiente 

psicosocial normal, trastornos de identidad y de imagen, desesperación, 

sentimientos incontrolables de culpabilidad,  sentimientos de aislamiento, 

comportamientos de hostilidad, falta de organización, trastornos de 

personalidad, esquizofrenia y a veces suicidio. 

 

La Convención sobre los derechos del niño plantea como parte esencial para 

el  desarrollo del niño, la relación del niño con su familia y en especial el niño 

con sus padres, en los artículos 5 y 18 reconocen el derecho que tienen los 

padres a la crianza y la educación del niño y este a su vez ejercer sus 

derechos por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la "evolución de 

sus facultades" 

 

Pues el padre, madre o custodio que se queda con el menor, se encargara 

de difundir y de introducirle al menor, cosas negativas del pasado en su 

cabeza, como por ejemplo cuando fueron esposos, cómo fue su vida cuando 

vivían juntos, asiéndolo quedar mal al padre con el fin de que el niño no 

tenga una buena relación con él, incluso llegando a causar odio a la familia 

paterna.  

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “ACCIONES PREVENTIVAS 

PARA EVITAR LA MANIPULACIÓN PARENTAL, QUE VULNERA EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO “se justifica:  

 

ACADEMICAMENTE:  De acuerdo al Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja y de conformidad con la malla curricular 
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del X ciclo de la Carrera de Derecho, se debe realizar una investigación 

científica jurídica como requisito previo para aprobar el ciclo y obtener el 

Título de Abogado, por lo que existe la necesidad de presentar el  tema de 

investigación, el mismo que se titula “ACCIONES PREVENTIVAS PARA 

EVITAR LA MANIPULACION PARENTAL, QUE VULNERA EL INTERES 

SUPERIOR DEL NIÑO”. Contamos con el apoyo de los profesores 

especialistas en cada una de las ramas del derecho que nos ayudan por 

intermedio de la asesoría y las orientaciones en temas y subtemas. A esto 

tenemos que agregar que contamos con el tiempo necesario y nuestra 

predisposición para realizar este trabajo que tiene los objetivos que nos 

permite optar por la graduación y a su vez rendimos cuentas al pueblo 

ecuatoriano por el beneficio que hemos recibido al costearnos la educación 

superior. 

 

Económicamente: Ya que cuento con los recursos tanto humanos como 

materiales para el desarrollo del presente trabajo investigativo, así mismo 

poseo el material bibliográfico como son los libros y casos de Los  cuales me 

sustentaré para poder demostrar la problemática planteada por consiguiente 

es pertinente la realización de la investigación 

 

Socialmente: El problema expuesto se lo está viviendo en la actualidad, ya 

que de una u otra manera está afectando a las personas que se encuentran 

en conflicto en la trascendencia social, ya que la manipulación parental 

causa la desintegración familiar, impidiendo así el derecho de visitas, se le 

priva al menor  de interactuar, de tener un dialogo, un afecto con el padre y 

en general con la familia de este, no comunican de las necesidades que 

tienen los niños para su diario vivir o algunas veces están en situaciones de 

enfermedad, pero por el rencor de la madre o familiar custodio, no le hacen 

saber al padre o madre no custodio, por lo que se les está vulnerando 

totalmente el derecho de visitas y el interés superior del niño ya que se lo 
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aísla de su entorno social con la familia especialmente con el padre por lo 

general.  

 

En lo Jurídico: Lo justifico en lo jurídico porque los derechos fundamentales 

de los niños estarían vulnerados ya que su desarrollo integral depende tanto 

del padre como de la madre, por la falta de normativa en el Código de la 

niñez y adolescencia. 

 

En  razón de que con la creación y aprobación de normas legales regulen  el  

derecho del interés superior del niño y no se lo aislé al progenitor del 

derecho de visitas que tiene con el niño, proponiendo así que el estado 

ecuatoriano establezca a través de la ley, acciones preventivas para que no 

se dé la manipulación parental, por lo que es un tema muy relevante que 

causa una serie de problemas y daño psicológico al menor. 

 

3. OBJETIVOS.  

 

3.1.  Objetivo general. 

 

“Realizar un  estudio teórico, doctrinario y jurídico, sobre las acciones 

preventivas para evitar la manipulación parental “Síndrome de Alienación 

Parental” 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Demostrar cuáles son las causas y consecuencias de la manipulación 

parental. 
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2. Comprobar que la manipulación parental, vulnera el interés superior 

del menor y el alejamiento del progenitor. 

 

3. Propuesta de reforma jurídica. 

 

4. HIPÓTESIS  

 

“La manipulación Parental, está incidiendo en la desintegración familiar y 

alejamiento del otro progenitor”.  

 

5. MARCO TEORICO 

 

Para empezar a desarrollar el marco teórico hay que tener en cuenta el tema 

que  se ha planteado sobre el establecimiento de normas legales para 

operativizar la “MANIPULACIÓN PARENTAL” que ha ocasionado perjuicio al 

entorno familiar con el progenitor no custodio, en casos de separación o 

divorcio y principalmente vulnera el principio de interés superior del niño, 

contra esto planteamos el siguiente marco teórico. 

 

“Hoy en día la Medicina considera la manipulación parental como un tipo de 

maltrato infantil conocido con el nombre de Síndrome de Alienación Parental 

o su acrónimo, SAP”. 61 

Sabemos mediante gran cantidad de estudios que el divorcio mejora la 

adaptación de los niños que vienen de matrimonios enfrentados, pero resulta 

perjudicial en el caso de los niños cuyos padres antes del divorcio mantenían 

unas relaciones menos conflictivas. 

                                                           
61 FERNÁNDEZ Cabanillas Francisco José, Manual del Síndrome de Alienación Parental edición, junio de 2017, España, pág. 52 
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Se dice que una separación amistosa puede facilitar el ajuste de los niños, 

mientras que una separación contenciosa será más difícil para ellos. Pero 

los conflictos entre los padres no siempre desaparecen tras el divorcio, sino 

que en ocasiones se incrementan tras él. 

 

Las interferencias en las visitas por parte del progenitor custodio constituyen 

un problema de capital importancia. 

 

“Síndrome de Alienación Parental" 

 

Preocupado por el número cada vez mayor de niños que durante las 

evaluaciones para la custodia iniciaban un proceso de denigración hacia uno 

de sus progenitores, Gardner comenzó a estudiar estos síntomas en los 

niños y utilizó el término de "Síndrome de Alienación Parental", para referirse 

a los síntomas que veía en los niños después de la separación o divorcio, 

consistentes en la denigración y el rechazo de un padre antes amado. 

 

Según lo define Richard Gardner "El Síndrome de Alienación Parental” 

(SAP) es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto 

de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación primaria es la 

campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no 

tiene justificación. Ello resulta de la combinación de una programación 

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

contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Cuando un 

“maltrato/abuso sexual” está presente, la animosidad puede estar justificada 

y así la explicación del síndrome de alienación parental para la hostilidad del 

niño no es aplicable”62 

 

                                                           
62 ESCUDERO Antonio, AGUILAR Lola y DE LA CRUZ Julia “La lógica del Síndrome de Alienación Parental de Richard Gardner (SAP), 

«terapia de la amenaza», 4-12-2007 
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Las motivaciones para entrar en esta dinámica pueden ser varias, como la 

necesidad de apego a uno de sus padres, por el miedo a sentirse solo o el 

intento de agradar al progenitor con el que conviven para asegurarse una 

relación y evitar una nueva pérdida. Lo habitual es que el niño manifieste 

obsesivamente su odio hacia uno de sus padres. Hablará de él con 

desprecio y vocabulario soez, le insultará sin que se revelen signos de culpa 

o embarazo por esta conducta, el niño ofrecerá razones triviales para 

justificar este odio y rechazo y mostrará su  odio o rechazo en presencia del 

padre custodio amado, y a veces sólo en su presencia. 

 

Podemos mencionar que la mayoría hace referencia a un punto en especial 

y en lo que todos están concordes: 

 

El Síndrome de Alienación Parental vulnera los derechos fundamentales del 

menor 

 

La causa general que la bibliografía referencial detalla sobre el Síndrome de 

Alienación Parental, se debe sobre todo a los procesos de separación 

conflictiva de los progenitores.  

 

Legislación comparada 

 

La legislación de Brasil ya ha fijado el tema de “manipulación parental” o 

llamada también “alienación parental”, 
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Legislación de España 

 

En España si bien no se ha regulado en el tema de la alienación parental sin 

embargo conforme a “ley Nº 2/2010167 aprobada el 26 de mayo del año 

2010,  dispone que debe existir igualdad de oportunidades de los padres de 

obtener la custodia de los hijos, es decir la madre ya no tiene preferencia 

para la custodia, lo cual siempre ha sido un tema cultural que ha servido 

como referente para que se crea que la madre es la única persona capaz de 

cuidar a sus hijos.“63 

 

Legislación de Brasil  

 

A partir del Gobierno de Lula da Silva, Brasil ha dado un avance importante 

en cuanto al tema de la alienación parental aprobando leyes que lo regulan 

como la Ley 170 31 de agosto de 2010 de acuerdo a esta normativa la 

alienación parental es: "interferencia psicológica en la formación del niño o 

adolescente promovido o inducido por uno de los progenitores o abuelos del 

niño bajo su autoridad, que limiten al progenitor o afecte negativamente la 

creación o el mantenimiento de vínculos con éste”.64   

Adicionalmente la alienación parental también está considerada un delito de 

tal forma que “Ley n° 12.319, de 26 de agosto de 2010, penaliza a los 

progenitores que comenten este tipo de maltrato contra los niños.”65 

 

El síndrome de alienación parental: comprende varios temas psicológicos 

y legales, ya que este síndrome se produce en la separación o el divorcio de 

                                                           
63 ley Nº 2/2010167 aprobada el 26 de mayo del año 2010 España  
64

 Ley 170, 31 de agosto de 2010 Brasil.  
65 Ley n° 12.319, de 26 de agosto de 2010 BRASIL. 
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los padres que están en una disputa por la tenencia de sus hijos. Entonces 

¿qué entendemos por divorcio?, ¿patria potestad? y sobre todo, ¿sabemos 

que derechos protegen a este menor? 

 

A continuación explicare de forma breve cada concepto mencionado, para 

así lograr un mayor entendimiento del problema principal que es: El 

Síndrome de Alienación Parental. 

 

El divorcio 

 

“Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código”.66 

 

Es decir, el divorcio pone fin al matrimonio, que es ordenado por un juez, ya 

sea a pedido de ambas partes (mutuo acuerdo para mejorar la situación 

familiar) o tan solo por una de ellas (divorcio causal) basando su petición en 

una de las causales que señala el artículo 110 del código civil ecuatoriano. 

Cabe resaltar que la disolución del vínculo matrimonial no afecta 

las obligaciones que los ex-esposos tengan con los hijos. 

Patria potestad y el proceso por la tenencia de los hijos 

 
 
Código civil “Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos que 

tienen los padres sobre sus hijos no emancipados”.67 

 

                                                           
66

 CÓDIGO CIVIL, Estudios y Corporaciones, 2011, Quito Ecuador. Art 106 
67

 CÓDIGO CIVIL, Estudios y Corporaciones, 2011, Quito Ecuador. Art 283 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#patria
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de 

la persona y bienes de sus hijos, la jurisprudencia señala que la patria 

potestad emerge como el conjunto de obligaciones y derechos 

correspondientes al ser humano que logra engendrar descendencia, y 

conlleva facultades de representación durante la minoría de edad del hijo, y 

la administración de sus bienes, así como deberes recogidos en la norma 

legal para asegurar el desarrollo integral de la prole, aquellos deberes y 

derechos que deberán ejercer los padres en ejercicio de la patria potestad. 

 

Cuando los progenitores se encuentran en el proceso de divorcio, la 

tenencia de los hijos es uno de los puntos que el juez tendrá que resolver, ya 

que señalara quien se debe quedar con los hijos. Esta clase de disputas se 

da en un proceso contencioso cuando existen hijos menores ante el juez de 

familia. 

 

El proceso por la tenencia de los hijos sigue la siguiente secuencia: 

 

Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia  

 

Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106.”68 

 
Es decir, primero el juez escuchará a ambos padres, quienes explicaran los 

motivos por las cuales consideran conveniente tener bajo su cuidado a los 

menores. 

                                                           
68 CÓDIGO Orgánico DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Publicado: Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, art. 118 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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En segundo lugar se da la audiencia del hijo, por lo que el juez conversa con 

el menor para preguntarle con quien desea quedarse y el porqué de su 

decisión; es aquí donde se puede apreciar mejor el Síndrome de Alienación 

Parental ya que si el menor padece este síndrome hablará mal o dará 

pésimas referencias del progenitor que le pusieron en contra. Esta etapa del 

proceso es muy discutida hoy en día ya que hay sectores que manifiestan 

que los jueces no deberían considerar las opiniones de los menores debido 

a que estas pueden ser manipuladas y así el niño no expresara su verdadera 

voluntad y los que defienden esta etapa se basan en la Convención sobre 

los derechos del Niño, la cual señala que los niños tienen derecho a que se 

tomen en cuenta sus opiniones sobre todo aquello que les afecte. 

 

Por último la decisión judicial, tendrá que estar motivada tanto en hecho 

como en derecho, es decir el juez deberá determinar que progenitor es más 

conveniente para criar a su hijo, sin importar si los ex-esposos llegaron a un 

acuerdo o no, ya que lo importante es el bienestar del menor. No cabe 

pensar que el elegir a uno de los padres no es un castigo o una sanción para 

el otro que no fue escogido ya que este hecho no genera la pérdida o 

supresión del derecho   de la patria potestad ya que estos padres tendrán 

como derecho visitar a sus  hijos. 

 

El régimen de visitas también será determinado por los jueces, este derecho 

se basa en:  

 

La Convención de los Derechos del Niño ya que en el art. 9 inc.3 de la 

mencionada norma señala que “los niños que estén separados de uno o 

ambos padres tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto 
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directo con sus progenitores de modo regular”69, salvo que ello sea contrario 

a su interés superior. El Ecuador al estar suscrito a esta norma internacional 

acepta este derecho del menor, es por ello que el artículo 122 del Código de 

la Niñez y Adolescencia establece que en “todos los casos en que el Juez 

confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los 

progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer 

al hijo o hija”.70 

 

Es decir que los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a 

visitar a sus hijos y que el Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los 

padres, dispondrá un régimen de visitas adecuado al principio del interés 

superior del niño y el adolescente, y podrá variarlo de acuerdo a las 

circunstancias, en resguardo de su bienestar. 

 

Custodia Compartida 

 

“La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de 

separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia 

legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de 

derechos sobre los mismos”.71  

 

Interés Superior Del Niño  

 

“El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el 

interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

                                                           
69 Convención sobre los derechos de los niños, Junio de 2006, Unicef Comité Español, art. 9 numeral 3. 
70 Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia, Publicado: Registro Oficial 737, 3 De Enero De 2003, art 122 
71 Custodia-compartida, recuperado de: http://www.eltiempo.com.ec/noticias/editorial/1/412202/ 
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condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo de bienestar posible a niñas y niños”.72   

 

Maltrato infantil 

 

“De acuerdo a la OMS el maltrato infantil se define como los abusos y 

desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato 

físico, psicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o dignidad o bien 

que pongan en riesgo su supervivencia.”73 

 

Síndrome de Alienación Parental 

 

“Este síndrome podemos entenderlo, según la manifestación de la mayoría 

de los autores, que escriben sobre el tema, como la manipulación ejercida 

por uno de los cónyuges, generalmente la madre, hacia su hijo, para generar 

un sentimiento de rechazo hacia el otro progenitor, por lo general el padre. 

Además dicha manipulación va a generar un rechazo tan notorio, que hace 

que el menor presente un comportamiento totalmente diferente al de 

cualquier niño normal. 

 

Cabe resaltar que en las investigaciones realizadas por síndrome de 

Alienación Parental, se habla de divorcios que hayan sido conflictivos. 

 

Ahora bien, a estas alturas de la disertación hay una primera diferenciación, 

en algunos casos es sabido que los niños por naturaleza van a demostrar 

                                                           
72 Interés superior del niño: Recuperado de:https://queremosnuestroshijos.wordpress.com/2014/06/24/el-interes-superior-

del-nino/ 
73 Maltrato infantil, Recuperado de: humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/944/651 
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cierto rechazo inicial hacia algún progenitor y esto es normal, ya que el 

deseo de todo niño es ver a sus padres juntos en el mismo hogar; digamos 

que este rechazo es normal. 

 

Sin embargo, cuando se presentan divorcios conflictivos, el problema es que 

el rechazo no es autogenerado, es decir, no va ser exactamente el niño 

quien rechaza, sino el progenitor que no desea que el otro cónyuge 

mantenga una buena relación con el niño, es quien lo va "manejar". 

 

En otras palabras, el niño va a rechazar pero bajo la manipulación del 

cónyuge que lo aliena”.74 

 

6.  METODOLOGÍA  

 

El tema que ha sido problematizado para investigar se utilizará la siguiente  

metodología. 

  

 Método científico 

 
El conocimiento científico consiste en generar enunciados, de mayor o 

menor nivel de abstracción y generalidad, sobre el mundo o realidad. En la 

situación actual de la ciencia resulta esencial, dado el carácter acumulativo 

de esta, no solo el contenido de los enunciados, sino el conjunto de 

procedimientos utilizados para llegar a la formación de los mismos. El 

conjunto de los procedimientos utilizados esta denotado por el método 

científico. 

                                                           
74 DEIRDRE CONWAY, Rand. El espectro del Síndrome de Alienación Parental. 
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 Método analítico 

 

 
Puede ser entendido, en términos generales, como un procedimiento que se 

basa en la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos 

para poder comprenderlo. 

 

 

 Método sintético  

 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. 

 

 Método comparativo 

 

(De la comparación o contrastación) consiste en poner dos o más 

fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias 

y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan 

caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. 

 

Técnicas: 

 

 Bibliográfica:   

 

Permitirá recoger información de libros, documentos e internet para conocer 

a fondo sobre el tema de estudio e investigación. 
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 De observación 

 

Es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a 

la gente donde desarrolla normalmente sus actividades 

 

 

 La encuesta   

 

 

La encuesta es una técnica de investigación de campo; para lograr un mayor 

acopio de información, esta técnica la realizare a 30 profesionales del 

derecho. 

 

 La entrevista 

 

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, esta técnica la realizare a 5 especialistas en la materia. 
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7.  CRONOGRAMA 

2017-2018 

FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1    2   3     4 1    2    3    4 1    2      3      4      1    2     3     4 1   2    3     4 1  2     3    4 1   2     3  4 1   2    3    4 1   2    3    4 

Selección y Definición 
de la Problematización 

          

Elaboración y 
Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación 

         

Esquematización de 
Tesis 

         

Construcción del 
Marco Teórico 

           

Aplicación de 
Instrumentos 

         

Interpretación de Res.          

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 

         

Redacción del Informe 
Final, de Revisión y 
Corrección 

         

Presentación y 
Socialización de 
Informes Finales 

         

Proceso de 
Graduación 

         



130 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presumo que para la elaboración de este proyecto de tesis y la elaboración 

del mismo el cálculo general será: 

 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Computador 400.00 

Libros 250.00 

Hojas de papel bond 25.00 

Flash memory 12.00 

Internet 180.00 

Impresiones 150.00 

Copias 80.00 

Transporte 200.00 

TOTAL 1297 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los 

Financiare con recursos propios. 
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