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2. RESUMEN  

La presente investigación hace frente a una problemática existente dentro del derecho de 

familia, como es la alienación parental, que se define como un tipo de afectación 

psicoemocional, en el que uno de los padres manipula psicológicamente a sus hijos 

mediante hechos falsos, para que estos rechacen u odien al otro progenitor; con el fin de 

ocasionar que los vínculos existentes entre el progenitor y su hijo se deterioren, 

interrumpan o destruyan en su totalidad, vulnerando así los derechos fundamentales del 

niño y los del padre rechazado.   

La alienación parental demanda un estudio integral que se oriente a la protección de los 

derechos de los niños y niñas establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y en los Tratados y Convenios Internacionales de defensa del niño ratificados por el 

Ecuador; puesto que, en la praxis jurídica, es cada vez más frecuente la apreciación de los 

conflictos parentales como resultado de la separación y/o el divorcio de los padres, cuyas 

consecuencias pueden derivar en una grave afectación al correcto desarrollo del menor. 

El cometido de esta investigación es buscar una solución óptima y viable, que permita 

salvaguardar el bienestar del menor y el continuo ejercicio de las relaciones paterno-

filiales tras la ruptura de pareja.  

El ámbito metodológico tuvo su soporte en el método inductivo, deductivo, comparativo 

y analítico, que permitieron desarrollar la parte conceptual, doctrinaria y jurídica; además, 

se aplicaron encuestas que permitieron determinar la necesidad de estipular la alienación 

parental y, concluir que el Código de la Niñez y Adolescencia carece de eficacia para 

garantizar el interés superior de los niños y niñas; situación que se manifiesta en el vacío  
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legal existente ante actos como la alienación parental. Razón por la cual, se realiza una 

propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia con el objetivo de incorporar 

la alienación parental para garantizar el desarrollo integral del niño y su interés superior. 
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2.1.  ABSTRACT 

The present investigation faces an existing problem within family law, such as parental 

alienation, which is defined as a type of psycho-emotional abuse in which one of the 

parents psychologically manipulates their children, through false acts so that these reject 

or hate the other parent, in order to cause the links between the parent and their child to 

deteriorate, interrupt or destroy in their entirety, thus violating the fundamental rights of 

the child and those of the rejected parent. 

Parental alienation demands a comprehensive study aimed at protecting the rights of 

children and adolescents established in the Constitution of the Republic of Ecuador and 

in the Treaties and International Conventions for the defense of the child ratified by 

Ecuador, since, In legal practice, the appreciation of parental conflicts as a result of 

separation and / or divorce is more and more frequent, the consequences of which may 

lead to serious damage to the correct development of the minor. 

The purpose of this research is to find an optimal and viable solution that allows 

safeguarding the well-being of the minor and the continuous exercise of parental-filial 

relationships after the breakup of the couple. 

The methodological scope had its support in the inductive, deductive, comparative and 

analytical method that allowed to develop the conceptual, doctrinal and legal part; In 

addition, surveys were applied that made it possible to determine the need to stipulate 

parental alienation, and to conclude that the Childhood and Adolescence Code lacks 

efficacy to guarantee the best interests of children and adolescents, a situation that 

manifests itself in a legal vacuum. existing before acts such as parental alienation, which 
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is why a proposal is proposed to reform the Code of Childhood and Adolescence with the 

aim of incorporating parental alienation to ensure the comprehensive development of the 

child and his best interests. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acoge un tema de cuantiosa relevancia jurídica y 

social, ya que se encuentra enmarcado en la intensa situación de vulnerabilidad que hoy 

por hoy sufren los niños, niñas y adolescentes, presentándose en la esfera familiar a través 

de un proceso conflictivo de separación o divorcio; dentro del cual, un miembro de la 

pareja incapaz de aceptar la ruptura, utiliza a su hijo u hijos menores de edad como un 

instrumento de venganza, menospreciando la dignidad, derechos y condición de persona 

de aquellos.  

Actualmente en el Ecuador, el fenómeno de la alienación parental no cuenta con un 

respaldo legal; por lo tanto, el presente trabajo de investigación titulado: “LA 

ALIENACIÓN PARENTAL FRENTE AL DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL 

Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”, ha tenido como propósito ofrecer un 

instrumento que permita visibilizar, discutir y analizar la importancia de las principales 

categorías que componen la alienación parental, para establecer una posible solución a la 

problemática planteada.  

Bajo este contexto, con el fin de lograr un estudio metódico y minucioso, se encuentra el 

desarrollo de un capítulo amplio denominado Revisión de Literatura, conformado por el 

marco conceptual, jurídico, doctrinario y el estudio de legislación comparada. 

El marco conceptual, comprende conceptos de aquella terminología básica que permitió 

obtener una comprensión más acentuada del tema tratado, en este punto se detalló la 

definición de los siguientes términos: familia, derecho de familia, patria potestad, 



  15  

 

tenencia, régimen de visitas y alienación parental, para lo cual se empleó la bibliografía 

necesaria para el acopio y recolección de la información. 

En el marco doctrinario, cuyo estudio despliega el análisis de los diferentes razonamientos 

lógicos y teorías que posee cada tratadista, se consideró primordial analizar: el estudio de 

la evolución histórica de la alienación parental, causas y características del proceso 

alienante, los tipos de alienación parental y las consecuencias psicológicas de la alienación 

parental en el desarrollo integral del niño, que evidencian la urgencia de realizar una 

reforma. 

En el marco jurídico, se analizaron aquellos cuerpos legales relacionados con la 

problemática investigada, como son: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil y Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo conocimiento ha permitido sustentar la 

base de la investigación.  

En el estudio de Derecho Comparado, se analizó que países como México, España, 

Estados Unidos, Alemania, Brasil y Argentina, han acogido la alienación parental dentro 

de sus legislaciones para priorizar y garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños 

y sus familias. 

La metodología estuvo representada cualitativamente por los métodos inductivo, 

deductivo, analítico y comparativo.  

En la investigación de campo, que se desarrolla mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, se detalla de forma directa el criterio de diversos profesionales del derecho 

especialistas en la materia de Derecho de Familia.  
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Seguidamente, se realizó la discusión, en la cual se verificó el cumplimiento de los 

objetivos planteados inicialmente, la contrastación de la hipótesis y la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma 

basadas en el estudio realizado y que ha sido explicado en líneas anteriores. 

De esta forma, presento mi trabajo de tesis esperando que el mismo cumpla con 

expectativas planteadas por la Universidad Nacional de Loja, nivel de Pregrado, y que 

sirva como material de estudio para todos aquellos interesados en el tema, recalcando que 

para mí, ha sido un tema merecedor de un vasto estudio y cuyo análisis es de importancia 

trascendental. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Familia 

El concepto de familia, desde un punto de vista antropológico, se relacionaba con otras 

denominaciones como: tribu, clan o nación, para posteriormente dar paso a la inclusión 

del “pater familias” o padre de familia, que suponía la integración de la esposa y los hijos. 

Sin embargo, fue en Roma y durante la época justiniana, que se establece por vez primera 

la concepción de familia distinguida por el vínculo sanguíneo y de crianza común; que ha 

permitido a través del tiempo, alcanzar su concepción actual (Martínez, 2015). 

Resulta complejo brindar una definición precisa de familia, debido a que sus orígenes y 

su institución a través de la historia, ha sido concebida desde distintas significaciones tanto 

naturales, morales, religiosas, sociales y jurídicas, entre otras; sin embargo, se señala las 

más importantes según la doctrina.   

Dentro de una definición tradicional, se llama familia “al conjunto de personas unidas por 

vínculos consanguíneos y formadas por el padre, la madre y los hijos, que viven en un 

hogar persiguiendo un mismo fin de superación y progreso, considerada con justeza, la 

célula social por excelencia” (Sanjínez, 2002, pág. 12). La familia supone la conformación 
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de varias personas. Anteriormente, se consideraba que la familia solo podía constituirse 

por el padre, la madre y los hijos que conviven bajo un mismo techo, y que estos estaban 

unidos por un vínculo de sangre; en la actualidad, se considera que la familia también 

comprende a los abuelos, tíos, primos y demás ascendientes o descendientes de un mismo 

tronco común.  

Así mismo, la familia puede convivir o no bajo un mismo hogar y puede ser constituida a 

través de distintas figuras jurídicas, como: matrimonio, filiación o adopción. 

Una definición más acertada de familia, es la que nos ofrece Larrea (2005), cuando 

manifiesta: “es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la 

filiación o por la adopción” (pág. 21). Deduciendo de lo señalado, que la familia se puede 

originar de diferentes maneras: a) Por el matrimonio, entendido como un acto jurídico, 

legalmente aceptado entre dos personas que se unen con la proyección a la creación de 

una familia; b) Por la filiación, que es la relación jurídica que se produce entre el 

progenitor (padre o madre) y sus hijos, que puede ser biológica o constituirse por 

adopción; c) Por la adopción, que es el instrumento jurídico a través del cual, se establece 

un vínculo filial entre el menor y los adoptantes, con la finalidad de que sus efectos sean 

equivalentes a los de la filiación biológica. Sin embargo, es pertinente agregar, que la 

familia hoy en día también se origina dentro de la unión libre y voluntaria (unión de hecho) 

de sus padres, que no necesariamente están unidos por el vínculo del matrimonio.  

Contreras (2010) afirma:  

Es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que como 

constitucionalmente se establece, requiere de protección al igual que sus integrantes; esto 
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en atención y provecho de los individuos que la conforman, cumpliendo así con la función 

social que le corresponde. (págs. 22-23) 

La familia es aquel medio vital en el que se desenvuelven sus miembros, en ella reposa la 

base de toda sociedad y el Estado tiene el deber de protegerla, debido a que en ella se 

cumplen diversos factores como la convivencia solidaria, el apoyo moral y afectivo que 

ayudan a lograr una adecuada interrelación entre sus miembros.  

La familia es el escenario funcional en donde el niño adquiere sus primeras vivencias y 

aprendizajes, desarrolla su personalidad e identidad, y dentro del cual, va delineando sus 

características psicológicas. 

Dentro de la familia, los niños son los sujetos que más requieren de protección, su 

desarrollo biológico como ser humano se complementa con la crianza familiar que 

posibilita su sano crecimiento, los padres se encuentran estrechamente relacionados con 

él y, por ende, tienen la obligación ineludible de velar por la satisfacción de los derechos 

y necesidades de sus hijos, así como de brindarles de consuno las condiciones necesarias 

para su óptimo desenvolvimiento físico, psicológico y social.  

4.1.2. Derecho de Familia  

La existencia y evolución del Derecho de Familia o también Derecho Familiar dentro de 

los sistemas jurídicos, se origina en Alemania y Suiza, debido a que en los códigos alemán 

y suizo, se establecieron las primeras consideraciones del Derecho Familiar 

concretamente en un libro específico para esta rama jurídica (Cornejo, y otros, 2013); 

sirviendo de referencia a la creación de los posteriores códigos de países como Perú, 

México, Italia, y por supuesto, de Ecuador. 
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Dentro de un concepto clásico acerca del derecho de familia tenemos a Cabanellas (1998), 

quien sostiene: 

Es aquella parte del Derecho Civil que se ocupa de las relaciones jurídicas entre 

personas unidas por el vínculo de parentesco, suele constituir el contenido principal del 

Libro de las personas, el inicial de los Códigos Civiles luego de algunos preceptos 

generales sobre ley y otros principios del Derecho. (pág. 120)  

Anteriormente, se ha considerado que el Derecho de Familia, es una parte del Derecho 

Civil, sin embargo, éste último tiene su base en la regulación de la persona de forma 

individual, pero las relaciones de familia no pueden quedar sujetas únicamente por 

criterios de interés individual; sino que corresponden a un relacionamiento estrecho de las 

personas que componen a la familia, su entorno y el cumplimiento de sus fines; bajo estos 

preceptos es que la doctrina actual, considera el Derecho de Familia como una rama 

autónoma del Derecho Civil.  

Conforme a lo manifestado por Guillermo Cabanellas, el derecho de familia comprende 

aquella parte del ordenamiento jurídico, que se ocupa de las relaciones entre personas 

unidas por el vínculo de parentesco, principalmente entre los padres y de estos con sus 

hijos, y su relación filial.  

"Muy sintéticamente se puede señalar que es el conjunto de normas que regulan, protegen 

y organizan a la familia” (Díaz, 2005, pág. 15).  El derecho de familia, es un conjunto de 

normas que necesariamente existen, para organizar a la familia en sus diversas formas y 

regular las obligaciones y derechos que de ella se derivan, como: el derecho a la integridad 

personal de los hijos, el matrimonio, el divorcio, la tenencia, la patria potestad, el régimen 
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de visitas y todos aquellos asuntos jurídicos en los que se encuentra incluido el interés 

familiar.   

Para Mario Saavedra citado en (Flores, 2014), “es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan, con carácter protector, las relaciones familiares, buscando el 

mejoramiento institucional de la familia” (pág. 38).  

El Derecho de Familia es importante dentro del ordenamiento jurídico porque busca 

salvaguardar los derechos del componente familiar, especialmente de los niños, niñas y 

adolescentes; siendo el encargado de fijar aquellos procedimientos más aconsejables para 

la protección y bienestar de la familia.  

Así mismo, el Derecho de Familia tiene la facultad de normar y establecer las directrices 

que contribuyan a solucionar los conflictos familiares de orden legal, pues permite 

consolidar un marco de protección jurídica contra la violación de los derechos de los niños, 

quienes muchas de las veces se convierten en un fácil objeto de maltratos, violencia, 

discriminación y manipulación psicológica de sus propios progenitores, por ende, el 

derecho familiar busca el cumplimiento de la responsabilidad compartida del padre y la 

madre, regida por la exigibilidad e igualdad de derechos y respeto a la dignidad humana 

de los niños y niñas. 

4.1.3. Patria potestad 

El concepto de patria potestad nació en Roma y era entendido como la “potestad” del 

padre sobre sus hijos, pues el padre tenía poder absoluto en la persona de estos, así como 

en sus bienes, a grado tal, que podía venderlos como esclavos, e incluso condenarlos a 
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muerte (Blázquez, 2014). En la actualidad, el concepto y función de la patria potestad ha 

sufrido un cambio radical, pues su fin último es el “favor filii” o favor del interés del hijo.  

El destacado jurista español Espín Cánovas (1974) sostiene que “es el conjunto de 

facultades que se otorgan a los padres sobre sus hijos menores, para el cumplimiento de 

los deberes que la paternidad impone” (pág. 422). La patria potestad tiene carácter de 

irrenunciable e intrasmisible, es una facultad exclusiva de los padres, no deriva del 

matrimonio, sino que se encuentra instituida en su propia naturaleza; es decir, deriva de 

las relaciones paterno-materno filiales y se produce independiente de si estos se 

encuentran unidos en matrimonio o no. Al mismo tiempo, es una facultad que no tiene un 

fin subjetivo, sino que implica un derecho impropio, pues supone el ejercicio de una 

potestad que favorezca al hijo y no al interés del padre; estableciendo a su vez, 

responsabilidades que los padres en el ejercicio de esta función, deben cumplir.   

En palabras de Mejía (2005), la patria potestad “es el conjunto de derechos y obligaciones 

que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores” 

(pág. 90). Es una responsabilidad conjunta, que muy distintamente a lo que se establecía 

hace muchos años, era una facultad privilegiada del padre, hoy dicha consideración ha 

quedado rezagada en la historia, pues padre y madre tienen el derecho y el deber de tomar 

decisiones de forma recíproca y realizar equitativamente sus obligaciones como padres en 

respeto al más alto bienestar de sus hijos.  

Consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se 

reconocen a los padres en la legislación civil y/o familia sobre los hijos y sus bienes. 
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Implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo 

integral de los hijos menores. (Contreras, 2010, pág. 151) 

Finalmente, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que se les otorga 

a los progenitores para que cumplan las funciones de proteger, cuidar, dirigir y educar a 

sus hijos; si bien es cierto, que la provisión de cuidados por parte de los padres sobre el 

patrimonio de los hijos es necesario; más aún, el deber de tomar decisiones que garanticen 

las circunstancias más favorables a sus hijos. 

La patria potestad implica que los padres sean los responsables de orientar el desarrollo y 

crecimiento íntegro de sus hijos, brindándoles el amparo y afecto oportunos de forma que 

les procuren una vida digna y feliz. Por ninguna razón los progenitores que ejercen la 

patria potestad deben motivar el irrespeto y distanciamiento de su hijo con respecto al otro 

padre, pues pese a que exista desavenencia entre ambos progenitores, ninguno de ellos 

puede vulnerar el derecho del niño a relacionarse y convivir con el otro padre, ni realizar 

conductas manipulativas que atenten contra el desarrollo integral del niño. 

4.1.4. Tenencia 

La tenencia de los hijos ha sido considerada desde hace tiempos remotos como un atributo 

que emana de la patria potestad, la cual otorga a los padres el derecho a “tener” a sus hijos 

consigo, de allí nace el término tenencia; al mismo tiempo, ha sido considerada como una 

de las medidas que han de adoptarse en caso de separación de los padres (Stilerman, 1997).  

En Roma, la tenencia inició siendo atribuida al padre y en el siglo XIX después de la 

revolución industrial, fue atribuida a la madre.  Hoy, el derecho moderno persigue que la 

tenencia de los hijos sea compartida entre los dos padres.   
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Para Llanos (2009): 

Se traduce la tenencia en la convivencia de los padres con sus hijos; relación fáctica 

que sirve de base para el ejercicio de los demás derechos y el cumplimiento de los deberes, 

y que significa la vida en común, el vivir bajo un mismo techo; estas relaciones personales 

entre padres e hijos constituyen la base para que operen los demás atributos de la patria 

potestad. (pág. 192)  

La tenencia es un derecho y una responsabilidad que emana de la patria potestad, es 

substancialmente, el acto de convivir los padres con sus hijos y que resulta indispensable 

en el desarrollo del menor y para consolidar los fines de la institución familiar.   

Manuel Ossorio (2010) manifiesta que tenencia de los hijos: 

Es un problema que se plantea cuando los progenitores se encuentran divorciados 

o en trámite de divorcio, separados de hecho o no casados cuando no viven juntos, a si 

también en el supuesto de anulación del matrimonio, ya que es preciso determinar a cuál 

de dichos progenitores se ha de entregar la tenencia de los hijos menores de edad. (pág. 

933) 

La tenencia es una figura jurídica que ocurre de dos formas; la primera, de forma tácita 

cuando los padres que conviven bajo el mismo hogar mantienen una relación directa e 

ininterrumpida con los hijos y comparten el mismo hogar; la segunda, de forma expresa 

cuando se ha otorgado solamente a uno de los padres por orden judicial, en virtud de que 

estos se encuentran separados o divorciados y no conviven bajo el mismo techo. 

Generalmente, cuando la tenencia se ha otorgado por orden de un juez de familia, éste 

deberá otorgársela al padre que mejor garantice el bienestar del menor.   
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La tenencia comprende:  

En un sentido restringido, el elemento material de la guarda, o sea, la facultad de 

conservar consigo al menor. En un sentido amplio, supone para el titular de la misma el 

deber de educar, vigilar y corregir al hijo, es decir, el conjunto de derechos-deberes que 

competen al progenitor sobre la persona del hijo. El cónyuge no tenedor conserva una 

función de contralor pudiendo objetar los actos que resulten perjudiciales. (Grosman, s.f., 

pág. 806) 

La tenencia conlleva el deber de cuidado de los hijos, debiendo los padres para tal efecto, 

proveerlos de estabilidad emocional, protección, y un ambiente estable para su desarrollo 

integral.  

En el caso de la separación o divorcio de los padres, en que la tenencia ha sido otorgada a 

uno de los progenitores, el juez convierte a éste en el titular del derecho a la tenencia de 

los hijos, mientras que el otro padre, se convierte en un titular del régimen de visitas que 

frecuentemente establece un periodo de convivencia limitado entre el padre y el niño.  

Esto provoca que el progenitor a quien le ha sido otorgada la tenencia, no solamente tenga 

el derecho preferencial de vivir con el hijo; sino que, además, dirija su proceso de 

formación personal y educativo, situación que puede ser aprovechada por aquel padre o 

madre que no ha podido superar la separación o divorcio de su cónyuge, para influir en la 

mente de sus hijos desacreditando la  buena imagen del progenitor visitante con el objetivo 

de destruir los lazos afectivos y de convivencia común entre el niño y su otro padre, lo 

que conlleva a que se produzca la aparición de la problemática en estudio, la alienación 

parental. 
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Si todas las facultades que otorga la tenencia se ejecutan por su titular (padre o madre) de 

forma equivoca, es decir, en virtud del interés mal intencionado del progenitor tenedor y 

no del correcto bienestar del hijo, se está perjudicando los derechos del niño y realizando 

un uso indebido de dicha facultad. Pues, la eficacia del ejercicio de la tenencia y su fin 

mismo, no radica en que solamente uno de los padres pueda gozar de estas facultades, sino 

en que dichas facultades sean ejercidas por ambos padres, siempre en virtud del interés 

superior del niño.  

4.1.5. Régimen de Visitas 

Desde su nacimiento, el niño empieza a desenvolverse en un mundo de relaciones 

humanas, siendo la primera y más esencial de ellas, la que mantiene con sus padres, sin 

embargo, si el núcleo familiar sufre una ruptura y los padres dejan de vivir juntos, 

proliferan sentimientos negativos que afectan la vida del menor; por esto, es necesario 

establecer un mecanismo que permita que el relacionamiento entre el padre no conviviente 

y los hijos no se pierda o se anule. Así, cuando se ha iniciado un proceso de separación o 

divorcio entre padres que tienen hijos menores, la ley exige regular varios asuntos como 

la patria potestad, tenencia, pensión alimenticia y el régimen de visitas.  

El régimen de visitas, no tiene una naturaleza jurídica definida, sino que ha ido siendo 

demarcada por los fallos jurisprudenciales de cada país, para algunos autores el régimen 

de visitas es un derecho-función, en medida de que no se concede solo para satisfacer a su 

titular sino al bienestar del menor; otros autores sostienen que es un derecho de la 

personalidad, ya que el menor tiene derecho a relacionarse con sus parientes. A pesar de 
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ello, su fundamento no varía, pues se crea en base al interés superior del niño y la 

condición familiar.  

En palabras de Simón Farith (2009):  

Las visitas son un derecho-deber ya que por medio de ellas se concreta el derecho 

del menor de edad a estar en contacto con el progenitor que no lo tiene bajo su cuidado, 

garantizando por este medio, aunque sea solamente de forma parcial, un nivel de vida 

familiar. (pág. 540)  

El régimen de visitas es el derecho que le es otorgado a aquel progenitor que no posee la 

tenencia de los hijos, para que pueda cooperar con la responsabilidad de criar, cuidar, 

educar, proteger y convivir con estos con el fin de mantener las relaciones afectivas y 

familiares; sin embargo, estas facultades no siempre pueden ser ejercidas a cabalidad por 

el progenitor no conviviente, debido a que en muchos de los casos, el régimen de visitas 

es otorgado solamente por unas horas o días determinados. 

Así mismo, el régimen de visitas un derecho que ostenta una doble titularidad, debido a 

que el convivir con los padres es un derecho vital para los hijos y su desarrollo, y a su vez, 

es el derecho que los padres tienen a relacionarse con sus hijos; además, es un deber, ya 

que el Estado impone sobre los padres la obligación de proporcionar la asistencia integral 

necesaria a sus hijos.  

Rospigliosi (2014), afirma que “es el derecho que permite el contacto y comunicación 

permanente entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, 

así como la consolidación de la relación paterno filial” (pág. 1). El régimen de visitas 

busca dos finalidades, precautelar el bienestar del menor y su interés superior y, por otro 
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lado, proteger el derecho del progenitor a mantener el vínculo filial con su hijo. Contribuye 

al proceso de formación del menor, la construcción de su autoestima y el desarrollo de sus 

capacidades a través del relacionamiento y comunicación con sus padres, permitiendo que 

éste pueda satisfacer sus necesidades emocionales, físicas y psicológicas.  

Así mismo, Juan Pablo Cabrera (2009), señala que:  

El derecho de visitas fomenta la relación entre familia dentro de cualquier grado y 

el menor, por tanto, actúa como ente organizador de las relaciones familiares; pero además 

de esto juega un papel básico, en las veces que permite que la familia que ostenta el 

régimen de visitas, pueda de cierto modo fiscalizar la crianza del menor, ya que de 

observar malestar, podría solicitar un cambio en la tenencia. (pág. 27) 

El régimen de visitas, ayuda a fortalecer las relaciones humanas entre los miembros de la 

familia al brindarles la posibilidad de frecuentarse y tratarse mejor después de la 

separación, armoniza una convivencia afectiva sana y equilibrada entre los padres y sus 

hijos; asumiendo a la vez, una función aplacadora de los efectos generalmente negativos 

que conlleva la separación de los padres.  

Es una figura jurídica que puede ser convenida entre los padres por mutuo acuerdo, o, que 

puede ser dictada por un juez cuando los padres que ya no viven juntos no han podido 

llegar a un acuerdo, regulando la convivencia entre ellos y sus hijos de un determinado 

modo, lugar y tiempo. Sin embargo, cuando proliferan los resentimientos de un progenitor 

a otro, muchas de las veces estas condiciones no se respetan y el régimen de visitas no se 

cumple.  
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Una de las principales causas de incumplimiento del régimen de visitas, es el permanente 

disgusto entre los padres tras la separación, lo que motiva a que incumplan las 

resoluciones del juez sin tomar en cuenta que el principal perjudicado es el hijo, 

transgrediendo el derecho legítimo del padre no conviviente a ejercer el régimen de visitas 

y; por ende, mantener una relación afectiva óptima con el niño.  

Derivado del derecho a tener una familia nace el correlativo de convivencia de los hijos 

con sus padres y familiares privilegiando el mejor desarrollo integral de los menores, pero, 

Cuando un padre ha sido restringido o impedido en el ejercicio de la paternidad, 

su postura puede ser pasiva de tolerancia y resignación por las restricciones impuestas o, 

tal vez reactivas con la implementación de resistencias para lidiar contra las actuaciones 

que coartan la relación paterno-filial. (Montoya-Ahmedt, 2017, pág. 145) 

La interferencia severa en el ejercicio del derecho de visita, implica que se torne imposible 

continuar con el régimen fijado hasta el momento, y con ello, se corre el riesgo de que en 

poco tiempo el progenitor limitado se vuelva un extraño para el menor.  

Los hijos que crecen en un hogar donde sus padres se guardan conformidad, gozan 

de mejor salud física y mental; pero, si se desarrollan en un hogar donde existe discordia 

parental, esto los afecta profundamente y origina consecuencias desfavorables en los 

diferentes ámbitos de su vida. (Roizblatt, Leiva, & Maida, 2018). Por lo tanto, es necesario 

que el padre conviviente no impida las visitas al otro progenitor, para que éste pueda 

interrelacionarse con su hijo y, que el desarrollo del niño se produzca con normalidad.  
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Advirtiendo las dificultades que por sus características soporta el ejercicio pleno de este 

derecho, es innegable la necesidad de buscar los mecanismos que protejan su 

cumplimiento.  

4.1.6. Alienación Parental 

La familia es el grupo humano más antiguo y universal que ha existido, durante los últimos 

años, ha sufrido cambios trascendentales (separación, divorcio, abandono de los padres a 

los hijos, unión de hecho, matrimonio igualitario, etc.).  

En nuestro acontecer actual, los porcentajes de divorcio son elevados y las 

fracturas familiares son frecuentes (INEC , 2017), debido a que se producen por diversas 

situaciones; algunas pueden darse por mutuo acuerdo entre los padres sin tener que 

sobrellevar consecuencias negativas para los menores, pero en otros casos, la ruptura 

familiar puede tornarse muy conflictiva.  

En los divorcios o separaciones donde los padres logran acuerdos en torno a la crianza de 

los hijos, el posible efecto traumático del divorcio sobre éstos va disminuyendo con el 

pasar del tiempo (Roizblatt, Leiva, & Maida, 2018). Demostrando que durante las distintas 

etapas que tiene la separación y después de que ésta ocurra, generalmente, los hijos ya han 

experimentado los efectos negativos de situaciones de disconformidad entre sus padres. 

Sin embargo, en los casos de separación conflictiva, las consecuencias de la separación o 

divorcio se van acrecentando, mucho más “si se asocian al empeoramiento de la situación 

económica, mal funcionamiento conductual y emocional de los padres, crianza ineficaz, 

pérdida de contacto con uno de los padres, persistencia de conflictos entre los cónyuges y 

ausencia de acuerdos en la crianza (Roizblatt, Leiva, & Maida, 2018, pág. 168).  
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Si todas estas circunstancias son persistentes después de la separación o divorcio, pueden 

resultar consecuencias esencialmente dañinas para el bienestar de los hijos, como ocurre 

en el caso de la alienación parental.  

La alienación parental es una problemática familiar que fue descubierta por 

Richard Gardner en los años 80, destacando que ésta se produce en situaciones de conflicto 

familiar, específicamente, en el contexto de una separación parental o divorcio, donde los 

hijos menores resultaban altamente perjudicados al ser manipulados psicológicamente por 

uno de los progenitores, debido al desacuerdo y disconformidad de uno de ellos con 

respecto al otro.   

Dentro del análisis de la naturaleza etimológica de la alienación parental, la Real 

Academia Española (RAE, 1984), determina que alienación, es la acción de alienar, 

siendo que alienar significa enajenar o producir transformación de la conciencia. Visto de 

esta manera, la acción de alienar produce un cambio en el estado mental o consciencia de 

una persona, el cual es inducido por un agente o factor externo.  

Mientras que, el término parental, se deriva de la palabra parentesco; que “es la relación 

recíproca entre las personas, proveniente de la consanguineidad, afinidad, adopción o la 

administración de algunos sacramentos” (Garrone, 1987, págs. 28-29). Entiéndase de esta 

manera, que parientes pueden ser los padres, abuelos, tíos, hermanos, primos etc., según 

sea las línea recta o colaterales de ascendencia y descendencia.  

Ahora bien, el psicólogo especialista en Síndrome de alienación parental, Juan Aguilar 

(2005) manifiesta que:  
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Es 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 hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. Esta 

situación está directamente relacionada con los procesos de separación contenciosa o 

aquellos que, iniciándose de mutuo acuerdo, han derivado en una situación conflictiva. 

(pág. 23) 

La alienación parental es un proceso malicioso que somete la voluntad y consciencia del 

niño a través de distintas acciones o actitudes ejecutadas por el padre, que cegado por la 

enemistad que siente contra el otro progenitor, induce una serie de pensamientos y 

comportamientos negativos sobre el niño, transformando su mente y personalidad para 

producir un temor, rechazo u odio injustificado hacía el otro padre.  

La alienación parental se produce en los procesos de separación o divorcio conflictivo 

donde habitualmente se disputa la tenencia del menor y debido a que existe un 

rompimiento de pareja; consecuentemente, aquel progenitor que no puede superar dicha 

ruptura, guiado por sentimientos de venganza o desazón, manipula al hijo aprovechándose 

de su poca capacidad de discernir y su estado de inmadurez para lograr menoscabar al otro 

padre. Siendo el niño utilizado con un mero instrumento para causar daño al progenitor 

no conviviente.  

La obstaculización arbitraria del régimen de visitas, es una de las características 

diferenciales que componen el proceso de alienación parental, ya que el progenitor 
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alienante, se ensaña con indisponer de forma reiterada la relación y comunicación entre el 

padre excluido y los hijos. 

La alienación parental es la conducta llevada a cabo por un individuo (progenitor 

o allegado) intentando alejar a un menor respecto de uno de sus progenitores; dicho de 

otra manera, una consciente interferencia e injerencia por parte de un progenitor en la 

relación de su/s hijos/as con el otro progenitor que normalmente se lleva a cabo en 

momentos de inestabilidad o crisis familiar, a través de una injusta y constante 

denigración, vejación o desprecio hacia aquel/lla. (Benazet, 2019, pág. 100) 

La definición de alienación parental que formula Juan Bernalte Benazet, miembro de la 

Academia euroamericana de abogados de familia, es muy acertada, en cuanto la alienación 

parental no es perpetrada exclusivamente por los progenitores; han existido muchos casos 

en los que se ha verificado la participación de los abuelos/as, tíos/as, primos/as y/o 

parientes pertenecientes al círculo familiar más cercano; e incluso, de los hermanos(as) 

del niño al utilizar técnicas de manipulación y chantaje.  

En una investigación realizada en los años del 2001 al 2003, se encontró que “un 73.5% 

de los progenitores alienados correspondía a la figura del padre” (Cartié, y otros, 2005, 

pág. 12). Sin embargo, es importante recalcar que la alienación parental tampoco 

corresponde a una connotación de género, si no, que puede ser realizada por el padre o la 

madre, y en circunstancias más extremas por ambos progenitores.  

La alienación parental, en consideración de Martín (2011), es: 

Un tipo de violencia psicoemocional que trastoca los derechos fundamentales del 

niño y que debe evitarse o detenerse para brindar tanto al menor como a los padres los 
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medios necesarios, ya sean legales o psicológicos, que permitan erradicar este proceso o 

síndrome de maltrato. (pág. 31)  

La alienación parental es considerada por muchos expertos en psicología como una forma 

de violencia psicológica, ya que al ser el niño el centro de conflicto y manipulaciones 

entre sus padres; sufre graves consecuencias en su estado emocional y físico que afectan 

su estabilidad mental. No obstante, hay que dejar claro, que esta caracterización no es 

aplicada a casos reales de maltrato físico o abuso infantil, en los cuales las expresiones de 

rechazo, temor u odio de los niños hacia uno de los progenitores, se encuentran 

justificadas. 

La alienación parental, tiene como finalidad principal, impedir al niño relacionarse con su 

padre no conviviente, cuando esto pasa, se le está trasgrediendo un derecho de cuantiosa 

importancia; pues, esta limitación repercute gravemente en su desarrollo psicológico y 

emocional; por esta razón, debe otorgársele al niño tanto como al padre alienado, todos 

aquellos mecanismos jurídicos y médicos necesarios para evitar que el proceso de 

alienación sobre los niños siga produciéndose.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Alienación parental y su evolución histórica 

La investigación de la alienación parental, fue iniciada por el médico psiquiatra Richard 

Alan Gardner desde el año de 1970 cuando evidenció la creciente lucha por la custodia de 

menores como consecuencia de haberse instituido la corriente del igualitarismo y la 

custodia compartida; así, los padres que anteriormente tenían poca o nula posibilidad de 

obtener la custodia de sus hijos, lograron que las autoridades judiciales que propendían a 
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conceder la custodia preferencial a la madre, pudieran otorgar a los padres una gran parte 

del tiempo de visitas con sus hijos (Cartujo I. B., 2000).  

Este hecho desencadenó una guerra de litigios por la custodia del niño, que dio origen a 

un trastorno en los procesos de divorcio o separación de los padres, siendo la característica 

principal de éste una campaña de denigración injustificada contra uno de los progenitores.  

La alienación parental denominada científicamente como Síndrome de alienación parental 

(SAP), fue descrita por primera vez en el año de 1985, cuando el médico-psiquiatra 

estadounidense Richard Gardner la definió 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. (Gardner R. A., 1985, pág. 3) 

Gardner, consideraba que la alienación parental es un proceso intencional y progresivo 

que inicia un progenitor sobre su hijo, teniendo como fin desacreditar, distorsionar o 

degradar la figura del padre no conviviente mediante manipulaciones y actitudes basadas 

en hechos falsos, hasta que posteriormente, la relación se ve interrumpida por los actos 

propios que ejecuta el niño para evitar vincularse con el padre desaprobado.   

Desde su descripción inicial, el proceso de alienación parental ha sido utilizado con 

asiduidad en los tribunales cuando se debate la tenencia o custodia de los niños. Se podría 

decir que el primer país en legislar la alienación parental fue Francia, cuando el 04 de 
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marzo del año 2002, creó la Ley N.º 2002-305, que reforma el Art. 373-2 del Código Civil 

Francés, ordenando que cada padre, debe respetar las relaciones de sus hijos con el otro 

padre; disponiendo adicionalmente, en el parágrafo 3º del art. 373-2-11, que cuando el 

juez de asuntos familiares deba pronunciarse sobre las modalidades de ejercicio de la 

patria potestad tomará en cuenta, entre otros aspectos, “la aptitud de cada uno de los padres 

para asumir sus deberes y respetar los derechos del otro” (Francia, 2006, págs. 88-89).  

Aunque la alienación parental es un fenómeno que no tiene una aceptación unánime, es 

una realidad que no ha podido ser ocultada a la vista de jueces, abogados, médicos, 

trabajadores sociales y psicólogos; que, por motivos de su profesión, han podido ser 

testigos directos de una problemática real, que ha ido más allá de las interpretaciones 

subjetivas.   

En la actualidad, tras muchos años de investigación y el estudio de más de diez mil 

propuestas de revisión, realizados por equipos internacionales de investigadores de todas 

las áreas de la medicina y salud mental, el 18 de junio del año 2018, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reconoció el Síndrome de la alienación parental en la nueva 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11, 2019), que es el instrumento 

fundamental para identificar tendencias y estadísticas de salud a nivel mundial, 

ubicándose en la codificación de Problema de relación entre el cuidador y el niño, cuyo 

código se encuentra en el capítulo sobre <Factores que influyen en el estado de salud o 

contacto con el servicio de salud>.  
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4.2.2. Causas y características del proceso de Alienación Parental 

Las separaciones y divorcios entre los padres, habitualmente generan un conflicto de 

intereses personales entre los mismos, de los cuales, resultan sentimientos que pueden 

llegar a ser muy negativos para el relacionamiento armónico de los miembros de la 

familia; de tal forma que: “el conflicto mediatiza todas las interacciones, y adquiere el 

carácter de una crisis estructural que forma parte de la evolución familiar y de todos sus 

miembros” (Cartujo I. B., 2000, pág. 25). 

Este proceso discordante, desata una guerra entre los padres que muchas de las veces, 

recae sobre el bienestar de sus hijos; haciendo necesaria una intervención judicial para 

rectificar dicho problema, como ocurre cuando se presenta la alienación parental.    

Existen varias razones por las que uno de los progenitores inicia la campaña de alienación 

en contra del otro progenitor, conforme señala Bolaños Cartujo (2000), entre las 

principales están:  

1. Incapacidad para aceptar la ruptura de pareja. 

2. Intentos de mantener la relación mediante el conflicto. 

3. Deseos de venganza, evitación del dolor, autoprotección, culpa, miedo a perder a 

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

poder y propiedad de los hijos. 

4. Este progenitor (aceptado) puede estar receloso del otro e intentar conseguir 

ventajas en las decisiones relativas al reparto de bienes o pensiones económicas. 

5. La patología individual. 
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6. La posibilidad de una historia previa personal de abandono de los padres, 

alienación, abuso físico o sexual e incluso, la pérdida de identidad. (pág. 8) 

Generalmente, cuando la relación entre los padres ha terminado mal resuelta psicológica 

y emocionalmente, existe en uno de los progenitores sentimientos de celos, venganza, 

miedo, incapacidad emocional y negatividad en general; que posteriormente, se convierten 

en deseos de dañar al que se fue. Inclusive, el padre alienador puede ejecutar estas 

conductas manipulativas por el interés personal que tiene sobre bienes o cuestiones 

económicas de orden familiar, como evitar el pago de la pensión alimenticia, creando una 

situación demasiado conflictiva entre los padres rechazados y los hijos a través del proceso 

de separación o divorcio en curso.  

Gardner, afirma que el progenitor alienador habitualmente es una persona 

sobreprotectora, que se encuentra cegada por la cólera, celos o el espíritu de venganza, 

provocados por la incapacidad emocional de aceptar el malestar que produce una 

separación o divorcio, no respeta las reglas o resoluciones de los tribunales y cuando se 

ve sometido a un proceso judicial que podría poner en evidencia sus manipulaciones, 

ejerce una gran oposición al examen que realiza un experto independiente. No es 

colaborativo y aparenta un esfuerzo hipócrita de estimular a los hijos a ir de visita con el 

otro progenitor. (Gardner R. A., 1999) 

Bajo las consideraciones de Gardner, el progenitor alienador, además, es una persona que 

evade el sistema de justicia, esto ocurre generalmente cuando el juez ha determinado el 

régimen de visitas y el padre alienante insiste en obstaculizarlo; o, dentro de las medidas 

de reintegración de la convivencia familiar, no se presenta a las terapias psicológicas. Por 
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otro lado, el progenitor alienante también es una persona que puede simular su 

colaboración con respecto al relacionamiento continuo del padre no conviviente con su 

hijo para convencer al sistema de justicia que no realiza conductas alienantes sobre sus 

hijos; sin embargo, esto solo ocurre durante un cierto lapso de tiempo, debido a que la 

obstrucción del régimen de visitas es reiterativa.   

Cambra (2002) junto con Clawar & Rivlin (1991), señalan que existen varios tipos de 

comportamientos habitualmente ejercidos por un padre alienador, principalmente los 

siguientes: 

- Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos.  

- Premiar las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro padre. 

- Aterrorizar a los niños con mentiras con la figura del progenitor ausente 

insinuando o diciendo abiertamente que pretende dañarlos o, incluso, matarlos.  

- Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como el nuevo padre o madre. 

- Intentar cambiar los apellidos de los hijos para que pierdan el del progenitor 

alienado. 

- Cambiar de domicilio, incluso a miles de kilómetros, con el único fin de 

destruir la relación del padre ausente con sus hijos. 

- Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en 

ausencia del mismo. 

- Implicar al entorno familiar propio (nuevo cónyuge, abuelos...) en el lavado de 

cerebro de los hijos. 
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- Presentar falsas alegaciones de abuso (físico y/o sexual) en los tribunales para 

separar a los niños del otro progenitor. 

- Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor. 

(Cambra, 2002) y (Clawar & Rivlin, 1991) 

Además de las conductas descritas por los autores, existen muchas otras que 

usualmente realiza un progenitor alienante como impedir el contacto telefónico con los 

hijos, organizar diferentes actividades con los hijos durante el período que el otro 

progenitor debe ejercer el régimen de visita, interceptan el correo y los paquetes enviados 

a los hijos, entre otras acciones; sin embargo, todas son empleadas con un mismo fin: 

destruir los vínculos afectivos entre el progenitor atacado y el niño.  

Al principio, algunas de estas conductas pueden pasar desapercibidas por parte del 

padre visitador sin provocar mayor preocupación, pero a medida que pasa el tiempo, éstas 

se van intensificando hasta volverse más frecuentes y sólidas, lo que podría considerarse 

como “normal” bajo la percepción del niño; sin embargo, estas conductas no tienen 

justificación alguna y forman parte de un proceso destructivo para la estabilidad 

psicológica del niño y su relación filial con el otro padre alienado.  

Toda esta clase de conductas alienantes constituyen un suceso habitual dentro de los 

procesos de separación o divorcio entre los padres de un menor, y que indiscutiblemente 

han podido ser evidenciados dentro de los juzgados de familia del Ecuador; pues la falta 

de cumplimiento y efectivización de las relaciones filiales luego de la ruptura familiar, es 

un tema que, a la fecha actual sigue siendo un problema que requiere de un tratamiento 

oportuno y una búsqueda constante de soluciones.  
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Especialistas en psicología como Clawar & Rivlin (2014), afirman que, durante 

todo este proceso táctico, los niños se convierten en unos verdaderos “rehenes” del 

secuestro psicológico que realiza sobre ellos el padre alienador. Y en total acuerdo con 

esta consideración, se puede afirmar que; cuando el progenitor alienante ejecuta sobre sus 

hijos actos manipulantes y dañinos, los enajena y aísla del otro progenitor, sometiendo a 

su conveniencia la mente, emociones y capacidad de discernir de sus hijos, atrapándolos 

en una especie de secuestro psicológico, del que, por su anulada capacidad volitiva los 

niños, se vuelven incapaces de huir.  

Además de los múltiples comportamientos que ejecuta el padre alienador, Gardner (1998) 

describió que los niños que soportan un proceso de alienación parental, presentan una serie 

de síntomas característicos de la programación mental, entre los principales tenemos:  

- Campaña de denigración. -  El niño se encuentra obsesionado con odiar al otro 

padre y para difamarlo utiliza una especie de fraseología repetitiva, la cual es idéntica a la 

utilizada por el padre alienador. Como ejemplos más comunes de las frases utilizadas por 

los niños en contra de sus progenitores están: “él/ella es malo/a”, “él/ella me hace daño”.   

- Débiles o absurdas justificaciones para el desprecio.- Los niños plantean 

argumentos absurdos y en ocasiones ridículos para justificar su rechazo al otro padre, pues 

al ser preguntados por las razones por las que no quieren estar cerca del padre alienado 

suelen utilizar frases como: “es malo/a, me obliga a hacer los deberes” o “me envía a 

dormir temprano”.  

- Ausencia de ambivalencia.- Es común que los niños se sientan desorientados o 

culpables en el momento de la separación, por lo tanto, consideran un acto de deslealtad 
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situarse a favor de uno de los dos padres; sin embargo, los niños que son sujetos de 

alienación parental no muestran sentimientos encontrados, consideran que todo es bueno 

en un padre y todo es malo en el otro.  

-Fenómeno del pensador independiente.- Una de las estrategias utilizadas por 

parte del padre alienador para el lavado de cerebro que se desarrolla durante la ruptura, es 

que el padre alienador se encarga de convencer al niño que ha sido víctima de abandono 

por parte del progenitor no custodio, así ambos, el niño y el padre alienador se sitúan en 

un estado de <abandono>, lo que lleva a los niños afirmar que la decisión de rechazar a 

uno de sus progenitores es completamente suya, y a negar insistentemente cualquier tipo 

de influencia por parte del padre aceptado. Otras razones por las cuales se puede 

desarrollar este fenómeno, es que el padre alienador ejerza fuertes amenazas contra el niño 

para afirmar que odia a su padre y que no lo quiere cerca suyo.  

- Apoyo reflexivo al progenitor alienante en el conflicto parental.- Los niños 

aceptan de forma irrefutable la validez de los fundamentos del padre alienante en contra 

del progenitor rechazado, aun cuando se les demuestra que el padre alienante miente.  

- Ausencia de culpa hacia la crueldad y la explotación del progenitor 

alienado.- En esta etapa los niños tienen una actitud totalmente indiferente por lo que 

siente el padre alienado, sin embargo, pueden llegar a sentir complacencia por los regalos 

o halagos que reciben del progenitor alienador a cambio de rechazar a su otro padre.   

 - Presencia de argumentos prestados.- Generalmente los niños utilizan palabras 

que no forman parte de un lenguaje propio de su edad y sus argumentos para la campaña 

de denigración hacen presumir que han sido previamente ensayados. 
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- Extensión de la animadversión a la familia extensa y red social del 

progenitor alienado.- El niño extiende el rechazo a personas que son cercanos al 

progenitor odiado, abuelos, tíos, primos, etc., aunque alguno de estos previamente haya 

significado para él una fuente de bienestar psicológico. (Gardner R. A., 1998) 

Estos síntomas, se manifiestan con mayor o menor intensidad dependiendo del grado de 

alienación parental que atraviese el menor, los comportamientos típicos de los padres 

alienantes junto con los síntomas descritos, constituyen un precedente que sirve para la 

identificación del proceso de alienación parental. 

Como se puede inferir, los niños van adoptando las conductas impuestas por el padre 

alienador debido a que son víctimas de una manipulación constante que les impide 

distinguir entre lo que realmente ocurre y lo que sienten, siendo incapaces de controlar 

sus emociones, lo que finalmente los conlleva a ser sometidos a la voluntad maliciosa del 

progenitor que los aleja de su otro padre.   

Las conductas que ejecuta el progenitor alienante, se perciben ante la consciencia del niño 

como una consecuencia racional que se origina por la carencia en la provisión de afecto, 

cooperación, amor o apoyo económico que no recibió el progenitor alienador durante la 

relación o, que dejo de recibir con la separación por parte del padre que sale del hogar, lo 

que puede ser aceptado como una justificación valida por parte del niño que siente 

condescendencia y apego con el sentir del padre “abandonado”, y que al mismo tiempo 

va tomando como suyas dichas argumentaciones para llevar a cabo el rechazo.  

Muchas veces dentro del conflicto legal, los niños son llamados a manifestar las razones 

porque las que rechazan al progenitor visitante a lo que los niños usualmente manifiestan 
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frases como: “nos abandonó a mí y mi padre/madre”, “él/ella no nos quiere”, “lo/la odio 

por habernos dejado”; expresando un claro rechazo, odio o resentimiento como el 

resultado de la manipulación del padre alienador que constantemente se muestra en la 

posición de “víctima”.  

Así mismo, el padre alienador tiende a formular denuncias premeditadas que defiende con 

viveza ante los juzgados penales, prefabricando una historia basada en hechos falsos que 

le permitan crear sentimientos de confusión, culpabilidad y victimización en la memoria 

del niño hasta llevarlos al convencimiento de que estos hechos realmente ocurrieron, 

valiéndose incluso, de alguna afección física del niño para formular las falsas denuncias.  

Todas estas señales o síntomas deben ser considerados dentro de un examen pericial 

multidisciplinario que permita diferenciar eficazmente entre una verdadera denuncia de 

abuso infantil o un testimonio inducido, en donde se analice el ambiente social, familiar y 

psicológico del niño, que, al ser comprobados por entrevistas y técnicas de interpretación 

científica, puedan ser considerados como argumentos válidos que permitan llegar a la 

identificación de la alienación parental.  

El niño que no recibe el apoyo moral y afectivo de ambos padres tiene un crecimiento con 

deficiencias emocionales que pueden convertirse en un serio problema social. La 

manipulación de un niño por parte de un progenitor hasta transformar su conciencia, como 

sucede con la alienación parental, solamente significa la violación del derecho del niño a 

su desarrollo integral, su identidad personal, a una convivencia familiar-social sana, el 

contacto permanente e ininterrumpido con su padre y, por consiguiente, la vulneración de 

su interés superior.  
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4.2.3. Tipos de Alienación Parental    

A través del análisis de los síntomas anteriormente descritos, Segura, Gil y Sepúlveda 

(2006), señalan que la alienación parental puede desarrollarse de tres diferentes formas: 

a) Ligero. -  El niño muestra algunos signos de desagrado en la relación con el padre 

o la madre, pero no hay evitación y la relación paterno-filial no se interrumpe. Se deduce 

que, este tipo de alienación es leve, sin embargo, ya existen señales de que el progenitor 

trata de alejar al niño de su padre no conviviente.  

b) Moderado. - Se expresa un deseo de no ver al progenitor junto con la búsqueda 

de aspectos negativos que lo justifiquen, el niño se muestra más irrespetuoso con el padre 

rechazado y niega sentir cualquier afecto hacia él, sabiendo que dicha desaprobación es 

justamente lo que el padre aceptado desea oír. Posteriormente, dicho rechazo se generaliza 

y se extiende al entorno familiar y social del padre alienado, de esta manera la relación se 

interrumpe o se mantiene por obligación. Existe una presencia más o menos marcada de 

los ocho síntomas de alienación parental, distinguiéndose sobre todo el fenómeno del 

pensador independiente y la ausencia de ambivalencia.   

c) Severo. – Los niños demuestran fuertes mecanismos de rechazo y hostilidad, la 

aceptación de las visitas es inadmisible, incluso, pueden realizar comportamientos de 

violencia física como destruir los bienes del progenitor alienando. Se evidencia una 

remarcada presencia de los ocho síntomas de alienación y la campaña de denigración es 

intensa, con efectos permanentes en el tiempo, la posibilidad del relacionamiento con los 

niños se vuelve nula. (Segura, Gil, & Sepúlveda, 2006) 
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Los padres que ejecutan la campaña de denigración, inician este proceso tratando de 

debilitar y desacreditar el papel del otro padre, llegando al extremo de llevar al niño a 

inferir amenazas, insultos e incluso causar un daño físico sobre el progenitor alienado, 

logrando que la convivencia del padre rechazado con el niño se torne imposible. Y cuando 

el proceso de alienación parental va trascendiendo de una etapa a otra, el progenitor 

alienante va perdiendo totalmente la objetividad sobre las necesidades de sus hijos, 

ignorando que lo que lo satisface a él/ella, no es lo que le conviene al niño.  

Dentro de los juzgados, es común observar que el proceso de alienación parental se 

desarrolla de la siguiente manera:  

En el nivel primario (leve), tras la separación de los padres o el proceso de divorcio, el 

padre que no posee la tenencia solicita al juez que se obligue al padre tenedor que le 

permita poder ver a sus hijos a través del régimen de visitas, pero los niños empiezan a 

sentir resistencia a dicho contacto; pues, al sentirse en una situación de abandono por la 

salida del padre alienado del hogar tras la separación, van encontrando argumentos para 

perder el afecto por el padre que los visita, los mismos que van siendo afianzados por las 

estrategias de manipulación del padre aceptado.  

En el nivel secundario (moderado), el régimen de visitas se torna en un escenario tenso y 

poco agradable entre el progenitor y el niño, lo que al ser percibido por el padre alienador 

motiva que sus actos de manipulación vayan en progreso y el rechazo por parte del niño 

se intensifique; mientras que el padre visitador al verse rechazado por su hijo tiende a 

buscar alternativas de solución como un cambio de tenencia o modificación del régimen 

de visitas, que le ayude a mantener un mayor contacto con el niño. Sin embargo, cuando 

esta clase de conflictos familiares llega al conocimiento de un juzgador, este busca 
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mecanismos de solución alternativa como una terapia familiar, a la cual, generalmente el 

padre alienador tiende a no asistir, a sabiendas que transgrede una orden judicial.  

En el nivel de alienación severo, finalmente el rechazo del niño a las visitas del progenitor 

alienado es inminente, lo que finalmente conlleva al padre rechazado a colocarse en una 

situación de desamparo legal y desistir de la convivencia con su hijo, pues pese a que el 

régimen de visitas se encuentra establecido por el juez, el rechazo y la evitación por parte 

del niño no ha podido solucionarse por las constantes obstrucciones del padre alienador.  

Sin importar dentro de cualquier nivel de alienación parental al que se encuentre sujeto el 

niño, es importante que el juzgador tenga un conocimiento previo acerca de la alienación 

parental para que pueda buscar una medida óptima que pueda detener su desarrollo; pues 

muchas veces, los profesionales desconocen acerca de esta problemática y el 

procedimiento de identificación necesario. Por ende, tanto la intervención judicial como 

la de los profesionales en psicología o de un equipo interdisciplinario, juega un papel 

fundamental para tratarla y solucionarla adecuadamente; pues mientras más rápido sea 

tratado el proceso de alienación parental, se podrá evitar su progreso y revertir sus efectos. 

4.2.4. Consecuencias Psicológicas de la Alienación Parental en el Desarrollo 

Integral del Niño  

El concepto de desarrollo integral del niño nace tras la aprobación de la <Doctrina de 

protección integral de los derechos del niño>  y la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989, “en la cual se considera al niño como sujeto pleno de derechos, dejando 

atrás la  concepción de que es sujeto pasivo de medidas de protección” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2002, pág. 6). Tal consideración, fue de 
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importancia trascendental para el reconocimiento y protección de los derechos de los 

menores, ya que dio paso a un sistema de justicia más responsable y esencialmente 

garantista de los derechos de los niños.  

Para O’Donnell (2004), el desarrollo integral del niño es aquel nivel de vida 

adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del menor, de acuerdo 

con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.  

Es un proceso continuo que inicia desde la concepción y se extiende a la etapa de la 

adolescencia, y que se puede entender como el derecho que los menores tienen a la 

satisfacción plena de sus necesidades en el entorno social, familiar, emocional, espiritual, 

cognitivo, físico y psicológico, que les permita gozar de bienestar, una vida digna y un 

crecimiento sano.   

La tarea de desarrollo y provisión de destrezas que conlleven a la seguridad y bienestar 

personal del niño, se inicia desde el nacimiento y se consolidan con la actitud positiva de 

los padres frente a lo que a criterio de Hernando Duque (1990), se refiere a: 

Educación, cuidados y organización de las actividades de sus hijos, con miras a 

producir un desarrollo integral. Los elementos que impulsan el crecimiento y desarrollo 

normal del niño, obtendrán su verdadero logro en la medida en que el hogar funcione con 

unas adecuadas relaciones interpersonales y haya vida en familia. (pág. 6) 

La armonía en la relación parental después de la separación o divorcio, con respecto al 

proceso de crecimiento y educación de los hijos, la organización de sus actividades 

escolares, el respeto y conformidad en el tiempo de convivencia, el direccionamiento en 

valores y el fortalecimiento de los lazos afectivos y emocionales de los hijos respecto al 
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otro progenitor; aportan positivamente a la consecución del desarrollo integral de los 

niños, posibilitando que los padres y los hijos puedan conservar una sana convivencia 

familiar, aunque sus padres ya no vivan juntos.  

Evidentemente, esto no sucede cuando se produce el proceso de alienación parental, pues 

es fácil identificar en primer término la ruptura de vínculos familiares, Orellana, Vallejo 

y Vallejo sostienen:  

Que si la separación o el divorcio de los padres se ha producido cuando los niños 

no superan la edad de los seis años, los efectos negativos se intensifican, sienten temor, 

una profunda sensación de tristeza, pérdida y desdicha, característicamente durante el 

periodo de la ruptura y en el tiempo posterior. Adicionalmente, sienten una gran soledad 

que puede derivar en aislamiento y pérdida de la comunicación y convivencia con el padre 

ausente, desconcierto e ira, sentimientos que siguen siendo muy intensos años después. 

(Orellana, Vallejo, & Vallejo, 2004) 

Cuando los niños han atravesado la separación de sus padres, los efectos negativos por la 

ruptura familiar se incrementan; alterando su estado psicológico, emocional y físico; esto, 

sumado a un proceso de alienación parental, perjudica gravemente su desarrollo integral. 

Lo que demuestra que, en la vida del niño, la comunicación y contacto con sus padres es 

fundamental para su desarrollo afectivo, intelectual y social, pues su deficiencia retarda el 

desarrollo emocional y el aprendizaje del niño, e incide significativamente en el desarrollo 

de su vida, incluso en la etapa de la adultez.   
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Las consecuencias de la alienación parental son múltiples, y pueden ser estudiadas desde 

diversos ámbitos, según Vásquez (2015) a nivel psicológico, se pueden enunciar los 

siguientes:  

▪ Trastornos de ansiedad.- Los niños experimentan fuertes sensaciones de estrés y 

descontrol emocional (respiración acelerada, temblores, sudoración) en presencia del 

progenitor no aceptado, siéndoles imposible actuar con serenidad y normalidad durante el 

régimen de visitas.   

▪ Trastornos en el sueño.- Con frecuencia los niños pueden padecer pesadillas y 

presentar problemas para dormir o mantener el sueño. 

▪ Trastornos en la alimentación.- Al no saber cómo afrontar adecuadamente la 

situación que experimentan, los niños pueden ingerir alimentos de forma compulsiva o no 

alimentarse, lo que generalmente es aprovechado como excusa por parte del progenitor 

alienador para aducir que el sufrimiento que padece el niño es culpa del padre rechazado.  

▪ Trastornos de conducta.- Cuando la alienación ha alcanzado el tipo severo, el 

niño realiza conductas impulsivas y/o agresivas (verbales y/o físicas) en contra del 

progenitor odiado, imposibilitando la ejecución de las visitas, incluso, puede  requerir ser 

apaciguado por personal profesional, como el psicólogo o el trabajador social.  

▪ Dependencia emocional.- Cuando el niño experimenta la separación de sus 

padres, sufre un desequilibrio emocional al pensar que lo único que le queda es el afecto 

del padre con quien convive y sabe que para obtener su aceptación debe mostrar una 

lealtad absoluta odiando al otro progenitor. 
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▪ Conductas de evitación.- Para evitar el relacionamiento con el padre odiado, los 

niños desarrollan somatizaciones de tipo ansioso como nerviosismo, tensión, pánico, las 

cuales derivan en una llamada de atención del padre manipulador al otro padre, y que en 

pretexto de esto, impide la visita.  

▪ Lenguaje y expresiones de adultos.- Manifiestan palabras que forman parte de 

una terminología jurídica propia del proceso judicial que atraviesan sus progenitores y 

pueden llegar incluso a tener conocimiento de dichos procesos, incluso, cuando exponen 

sus argumentos para rechazar al progenitor alienado, lo hace con palabras que 

normalmente lo haría un adulto.  

▪ Dificultades en la expresión y comprensión de las emociones. - Habitualmente 

el niño expresa sus sentimientos de forma errónea priorizando la descalificación y actitud 

negativa con respecto a uno de los progenitores sin entender exactamente porqué, también 

carece de autoestima y tiene un bajo desarrollo del autoconcepto.  

▪ Exploraciones innecesarias.- Se producen a consecuencia de falsas denuncias de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

maltrato o abuso infantil, en donde el niño es sometido a un sinnúmero de exámenes que 

además de ser innecesarios, generan un alto nivel de estrés en él. (Vásquez, 2015) 

Como puede observarse, los niños que son víctimas de alienación parental, se ven 

inmersos en un ambiente de gran confusión y sentimientos encontrados, que los lleva a 

experimentar una transformación en su estado mental normal; sufriendo graves trastornos 

a nivel conductual y emocional expresados en sentimientos de abandono, dependencia, 

inestabilidad emocional, miedo, ansiedad e incluso comportamientos agresivos. Todo este 

contexto malicioso y conflictivo, produce que el niño se vuelva víctima del desamparo y 
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abuso por parte de su padre alienador, debido a que éste solo se encuentra enfocado en 

dañar al otro padre, acto del que el niño no es consciente por las constantes manipulaciones 

que recibe, y del que no puede evitar seguir siendo sometido y afectado.  

Así mimo, estas consecuencias psicológicas y emocionales pueden ver intensificadas si el 

niño se ve obligado a participar en un proceso de tipo penal, como ocurre en los casos de 

las falsas de denuncias de abuso sexual o maltrato infantil que formula el padre alienador, 

que muy al contrario de proteger el bienestar del niño, como pretende hacer creer el padre 

alienante, solo conlleva al niño a sentir y expresar sentimientos de mucha más gravedad 

que los que sentía antes de iniciarse el proceso jurídico.   

Otra consecuencia transcendental, es que los niños que han sido víctimas de procesos de 

manipulación, pueden repetir los comportamientos alienadores de sus progenitores en la 

vida adulta, creando así un círculo vicioso que prolongaría la tramitación de intrincados 

procesos en los Juzgados. 

Así mismo, el Family Courts de California citado por (Podevyn, 2010), señala que 

la alienación parental puede inducir en el niño otros síntomas de profundo malestar como 

una depresión crónica, incapacidad de relacionarse normalmente, falta de organización, 

personalidad esquizofrénica, y a veces el suicidio. (Podevyn, 2010) 

Como se observa, a largo plazo, los efectos de la alienación parental son muy negativos, 

si en la etapa adulta el sujeto llega a comprobar cuáles fueron las verdaderas razones de 

manipulación del padre alienante, desborda en la desilusión y el desengaño por haber sido 

utilizado por él, surgiendo entonces sentimientos de intensa culpabilidad que derivan en 

inclinación al alcohol y/o las drogas.  
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Cabe resaltar que cualquier acto o conducta de alienación del padre hacía los hijos, alterara 

el normal desarrollo de su psiquis, en consideración de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH, 2011) “las afectaciones que se causen a la niñez víctima de estas 

conductas pueden ser de difícil, si no es que imposible reparación; de ahí la necesidad y 

el compromiso de aportar al conocimiento y manejo adecuado del tema” (pág. 8). De 

acuerdo con lo manifestado, como claramente puede apreciarse, la alienación parental 

produce consecuencias psicológicas en el niño que podrían ser devastadoras e irreversibles 

si no se previenen y tratan oportunamente.  

Sin embargo, los efectos de la alienación parental no se limitan únicamente al ámbito de 

la psicología, sino que son diversos, pues inicialmente los progenitores involucrados en la 

controversia litigiosa enfrentan extensos, complejos y agotadores (emocional y 

económicamente) procedimientos. Implica la vulneración de los derechos del niño a 

permanecer en un ambiente familiar estable, armónico y su correcto desarrollo; la 

vulneración del régimen de visitas y el derecho legítimo del padre a relacionarse con sus 

hijos; y, la perdida de facultades como la patria potestad, el cambio de la tenencia del 

padre alienador, e incluso podría generar el cometimiento de faltas administrativas o 

delitos.  

Evidentemente los efectos de la alienación parental son altamente perjudiciales, no sólo 

afectan a los niños y el padre alienado, sino que afecta a la estructura misma de la sociedad, 

pues cada familia afianza la suficiencia o no de las políticas estatales establecidas y el 

logro de sus fines, que bien sea dicho de paso, en un Estado constitucionalista, la 

protección de los derechos del niño y la familia es de orden prioritario.  
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Se ha comprobado que la alienación parental es un problema en donde intervienen factores 

tanto jurídicos como personales y familiares, “una investigación judicial por sí misma o 

una intervención psico-social aislada del contexto legal podrían ser insuficientes” (Cartujo 

J. I., 2002, pág. 41), por ende, las medidas que conlleven a su tratamiento y solución 

deberán considerar estos elementos.  

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 El interés Superior del Niño en la Constitución de la República del Ecuador 

Históricamente, el principio del interés superior del niño nace del desarrollo progresivo 

de las leyes y la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de 

los menores debido a su situación de alta vulnerabilidad.  

Es un principio universal que establece pautas para el alcance de una calidad de vida para 

los niñas, niños y adolescentes, constituye un límite a la discrecionalidad del juzgador y 

comprende una integralidad de protección, garantía y exigibilidad de los derechos de los 

niños y niñas en todo su desarrollo evolutivo.  

La implementación del interés superior del niño dentro del sistema jurídico del Ecuador, 

se dio por vez primera en la Constitución Política de 1998 en su artículo 48, cuya 

determinación ha sido ampliada con la modificación y reforma del año 2008.  

     Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 44 

determina 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 
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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”.   

El interés superior del niño es el eje funcional y principio rector al que se sujetan las 

normas que regulan el derecho de familia y de los menores, reconoce al niño, niña y 

adolescente como sujeto pleno de derechos, al cual debe otorgársele no solamente los 

derechos humanos concernientes a cualquier persona, sino aquellos derechos 

fundamentales propios de su condición de menor.  

La protección del menor reforzada por el Estado, la sociedad y la familia (padres, abuelos, 

hermanos, tíos, etc.) que plantea la presente Constitución, tiene su razón de ser en que la 

afectación de los derechos de los niños, tiene un impacto negativo en su desarrollo 

integral, comprendido como el desenvolvimiento físico, afectivo, intelectual, cultural y 

social de la persona.  

El Estado a través de sus políticas públicas está en la obligación de contribuir al respeto y 

consecución del desarrollo integral de los niños y niñas, con el fin de asegurar el ejercicio 

pleno de los derechos del menor, pues es el Estado el principal garante que debe 

encargarse de proteger los derechos elementales del menor, su negligencia en el 

cumplimiento de tan importante función conllevaría a un problema cuya solución es un 

deber ineludible.   
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Se prevé que ningún otro derecho prevalecerá sobre la protección de los derechos del niño, 

con la finalidad de garantizar efectivamente su desarrollo integral y la satisfacción de sus 

necesidades; adicionalmente, la familia observará la obligación de respetar los derechos 

esenciales de los hijos para brindarles un ambiente familiar estable y exigir su 

cumplimiento ante la ley en caso de que estos derechos fuesen vulnerados.  

Así mismo, la Constitución en su artículo 45, en su parte pertinente, señala que: “las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar; a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”.  

Los niños tienen derecho a desarrollarse y vivir en un ambiente que les permita gozar de 

una adecuada salud mental y física, a desarrollarse y crecer dentro de un hogar y, mantener 

una convivencia familiar constante con sus padres, ya sea que estos se encuentren juntos, 

separados o divorciados; y aún más cuando acontezca este último, los niños tendrán 

derecho a mantener una comunicación y relacionamiento continuo con el padre o familiar 

ausente que les permita tener un acercamiento y una realización personal.  

Continuando con la responsabilidad del Estado ecuatoriano con respecto a la protección 

del interés superior del niño, el artículo 46 numeral 4 de la Constitución indica que, “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.”  

 El estado tiene el deber ineludible de asegurar (ya sea a través de planes, programas, 

proyectos públicos u ordenamientos jurídicos) que los procedimientos en los casos de 
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violencia o maltrato de menores se atiendan con prontitud y eficacia, con el fin de que el 

niño pueda exigir y ejercer efectivamente sus derechos cuando estos han sido vulnerados 

por cualquier tipo de acto que trasgreda su bienestar físico, emocional y/o psicológico. 

4.3.2 Derechos de los niños y protección a la familia en los Tratados Internacionales 

La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño ratificada por la Sociedad de 

Naciones en el año 1924, fue el primer contenido histórico que determinó los deberes del 

adulto hacía los niños. Posteriormente, se daría la creación de la Convención de los 

Derechos del Niño, que conllevaría al reconocimiento del niño como sujeto de derechos, 

pues anteriormente estos eran vistos como adultos menores con responsabilidades y 

escasos derechos.  

La adopción de la Convención por varios países del mundo ha reforzado la necesidad del 

reconocimiento fundamental de la dignidad humana de la niñez, así como la necesidad de 

garantizar su protección y desarrollo. 

     La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18. numeral 1 señala. 

- “los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza 

y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño; numeral 3. Los Estados Partes respetarán 

el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario 

al interés superior del niño”.  
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La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento internacional cuya creación 

tiene como objetivo la protección integral de los derechos de los niños y su cumplimiento 

se debe efectivizar con la participación de todos los Estados miembros. El Ecuador se 

encuentra ratificado y suscrito en la presente Convención, la cual ha establecido, en su 

artículo 18 la corresponsabilidad de los padres en el cuidado, educación y desarrollo de 

los hijos para garantizar el interés superior de los niños, todo esto en atención del rol 

esencial que cumplen los padres en el ejercicio de los derechos del niño; así mismo, se 

prioriza el derecho del niño que se encuentra separado de uno de sus padres a recibir y 

mantener el contacto físico y afectivo con ambos padres, excepto que esto signifique una 

afectación a su bienestar general.  

Por otro lado, en el año 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pág. 57) en respuesta a la Opinión 

Consultiva OC-17/2002 realizada por la Comisión Americana de Derechos Humanos 

sobre la condición jurídica y derechos del niño, emitió los siguientes criterios: “el disfrute 

mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la 

vida de familia y aun cuando los padres estén separados de sus hijos la convivencia 

familiar debe estar garantizada". Además, enfatizó que “el niño debe permanecer en su 

núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior 

de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser 

excepcional y, preferentemente, temporal”. La familia es el principal actor y guía en la 

crianza y desarrollo de los menores, en su ejemplo y cuidado se forja el camino de la 

infancia hacía la madurez. Lo que se deduce, en que inicialmente se velara por el 
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crecimiento, desenvolvimiento y desarrollo del niño dentro de su núcleo familiar, donde 

sus padres tendrán el rol fundamental de prever al menor de todos los cuidados y afectos 

necesarios para bridarle estabilidad, amor y seguridad, trascendiendo está obligación aun 

cuando los padres se encuentren separados. Pero, cuando acontezcan circunstancias dentro 

del núcleo familiar que perjudiquen el bienestar del niño, o niña, éstos podrán ser 

separados temporalmente de sus padres hasta que este problema haya sido subsanado.  

4.3.3. La falta de Regulación de la Alienación Parental en la Legislación 

Ecuatoriana  

     El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 9, al respecto del 

reconocimiento e importancia de la familia determina: “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”.   

La función de la familia sobrepasa la obligación de garantizar la subsistencia y el 

crecimiento físico del hijo, pues también debe ser la generadora de su desarrollo 

emocional y social, la correcta intervención de la familia en la formación personal de los 

niños es esencial para salvaguardar su bienestar biopsicosocial.  

     Sobre la responsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos, el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 100, manifiesta que “el padre y la madre tienen 

iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 
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crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas 

comunes”.  

Tanto el padre y la madre, tienen igualdad de derechos y obligaciones respecto a sus hijos 

y dicha igualdad prevalece, aunque estos se encuentren separados o divorciados; ambos 

progenitores deben encargarse de brindar los cuidados para el desarrollo y formación 

personal, psíquica, social y escolar de sus hijos. Ninguno de los padres deberá ser privado 

de estas facultades salvo en disposición de la ley. 

En correspondencia con el artículo precedente, el artículo 102 del Código Civil 

determina que “los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar 

los derechos y garantías de sus hijos e hijas”. 

La ley prevé la obligatoriedad y el deber universal de los padres de realizar actos y 

conductas que protejan y garanticen los derechos de sus hijos, pues estos dependen de su 

amparo, afecto y cuidados; así, el Estado determina que los padres son aquellos llamados 

de forma obligatoria a ser los primeros en respetar, conservar y exigir respeto a los 

derechos de sus hijos, pues la facultad que la ley reconoce y otorga a los padres no 

involucra que éstos puedan ejecutar un control abusivo sobre el niño, sino que dicha 

autoridad recae sobre ellos para exigir y garantizar los derechos elementales de sus hijos 

y así evitar que dichos actos conlleven a un daño para la salud y el correcto 

desenvolvimiento del menor.  

     El concepto del principio del Interés Superior del Niño en el artículo 11 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, comprende.- “el interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 
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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”.  

El interés superior del niño dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se establece 

debido a la protección que requiere el niño por su estado de inmadurez, circunstancia 

propia de su edad biológica, que no le permite una toma de decisiones adecuadas para 

direccionar su vida a cabalidad, lo que conlleva a la búsqueda de que las condiciones que 

lo rodean le sean substancialmente favorables para su desarrollo humano. Así, se establece 

que las decisiones de los organismos ya sean jurisdiccionales o administrativos, en las que 

se resuelva sobre la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deban 

ser tomadas en consideración a las condiciones que más favorezcan al menor, 

garantizando el respeto a su libertad, dignidad e integridad humana que permitan el 

desarrollo de sus potencialidades en los ámbitos físico, mental, espiritual, moral, y social 

en forma saludable y armónica; observando para tal efecto, ecuanimidad entre los 

derechos y obligaciones del menor afectado.  

     Sobre el régimen de visitas el Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia prevé 

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”.  



  62  

 

Siempre que se haya producido la separación o divorcio, el juez estará en la obligación de 

regular el régimen de visitas, otorgando el derecho de tenencia, que comprende el cuidado 

del menor a un padre; y otorgando al otro, el derecho a las visitas, es decir, la facultad de 

frecuentar al menor o llevarlo a un lugar diferente al de su residencia habitual por un 

período determinado de tiempo. Todo esto con el fin de que el contacto y relación del niño 

con ambos padres no se interrumpa.  

De la misma forma, el Código Civil en el artículo 272 determina que “no se prohibirá al 

padre o madre, de cuyo cuidado personal hubieren sido sacados los hijos, visitar a éstos 

con la frecuencia y libertad que el juez estimare convenientes”.  Así, el padre que no tiene 

bajo su cuidado o tenencia los hijos, tendrá el derecho de realizar las visitas, de poder 

ejercer el mantenimiento de los vínculos afectivos y el relacionamiento adecuado para él, 

el padre conviviente no puede bajo ningún precepto impedir el régimen de visitas resuelto 

por el juzgador a favor del otro progenitor; para tal efecto, el juez siempre será la autoridad 

pertinente ante la cual y que por la facultad que la ley le otorga, se resolverá sobre la 

idoneidad de las visitas.  

     Acerca del maltrato a los niños, niñas y adolescentes, el artículo 67 del Código de 

la Niñez y Adolescencia estipula.- “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.  
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Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños y niñas, 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 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.” 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, el maltrato psicológico es aquella 

intervención que acarrea trastocar la autoestima y la psiquis del menor, siendo 

considerados actos de maltrato psicológico las amenazas dirigidas contra su persona, su 

patrimonio o el de sus padres y terceros. Cuando el Código de la Niñez y Adolescencia 

señala que maltrato es toda conducta, ya sea de acción u omisión, que provoque un efecto 

dañoso a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un menor por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, parientes, educadores y personas a cargo de 

su cuidado; cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, se deduce que el fin mismo 

que persiguen dichas acciones u omisiones es causar un daño en el niño.  

Sin embargo, cabe recalcar que no se prevé la alienación parental, ya que esta se ejecuta 

con el fin especifico destruir la relación paterno-filial entre padre e hijo y de irrogar daño 

en el otro progenitor, siendo el niño utilizado por el padre alienante como el instrumento 

directo para conseguirlo. Todo esto conlleva graves consecuencias, no solamente por 

dañar y vulnerar el desarrollo psíquico, emocional y personal del niño, sino que sumerge 
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a la familia al deterioro progresivo de su estructura y vulnera el estado emocional del 

padre rechazado y el derecho legítimo a una sana convivencia entre el padre con sus hijos.  

Los conflictos parentales son una problemática grave que se ha venido acrecentando con 

los cambios sociales, económicos, intelectuales y culturales a través del tiempo, sus 

efectos y modalidades deben ser constantemente estudiados y analizados, pues los niños 

siempre serán aquel ser peligrosamente vulnerable por su etapa de inmadurez. En la 

actualidad existen diversos factores que pueden afectar el desarrollo del niño, como el 

impedimento y obstrucción de sobrellevar un convivir sano y armónico con su progenitor.  

Finalmente, si bien es cierto, en Ecuador existen normas legales como el Código de la 

Niñez y Adolescencia, que brindan protección de forma indirecta sobre cualquier acto de 

manipulación contra los niños y adolescentes, pero no se establece en forma específica y 

determinante la alienación parental, que es un fenómeno existente en nuestra realidad y 

cuyos efectos han ido generando un sufrimiento y menoscabo de los derechos 

fundamentales de los niños, siendo crucial que se establezca una normativa especializada 

en la legislación ecuatoriana para evitar este tipo de trasgresión de derechos de este sector 

vulnerable, como son los niños y niñas ecuatorianas.  

4.4. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL DERECHO COMPARADO 

La alienación parental no es un fenómeno reciente, su reconocimiento en las diferentes 

legislaciones internacionales lleva más de una década, de ahí que la alienación parental ha 

sido vista como una problemática que debe prevenirse, tratarse e incluso sancionarse.  

Así entraremos al análisis de la adopción de la alienación parental que han realizado varios 

países a nivel mundial, en donde se observa que algunos países la regulan de forma 
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explícita como México (Estado de Morelos y el Distrito Federal); y otros recogen a la 

alienación parental de forma indirecta como el Estado de Ohio de Estados Unidos de 

Norteamérica y España; un tercer grupo lo reconoce de forma jurisprudencial como la 

Corte Europea; y otras que además, la reconocen dentro de la norma penal como Brasil y 

Argentina.  

4.4.1. México 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos  

“Art. 224.- Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el 

acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza 

la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar 

cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la 

niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de 

suspendérsele en su ejercicio. Se entenderá por “Síndrome de Alienación 

Parental”; la conducta de uno de los progenitores o integrantes del entorno 

familiar, tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del 

otro, provocándole a estos, sentimientos negativos, como rechazo o 

distanciamiento hacia él; serán consideradas como atentados en contra del vínculo 

de los hijos, con el progenitor ausente, las siguientes conductas:  

I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus 

hijos;  

II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en 

ausencia del mismo;  
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III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor;  

IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de rechazo hacia 

el otro progenitor;  

V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la figura del progenitor 

ausente, insinuando o afirmando al o los menores abiertamente, que 

pretende dañarlos;  

VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en los juzgados para separar a los 

niños del otro progenitor y;  

VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, obstruir, e incluso 

destruir la relación del progenitor ausente con sus hijos.   

En cualquier momento en que se presentare el Síndrome de Alienación Parental 

por parte de alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez de lo Familiar, de 

oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la 

finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Para estos 

efectos, ambos progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento 

de las medidas que sean determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas 

de apremio que establezca el presente Código para su cumplimiento”. (Morelos, 

2020, págs. 95-96) 

El presente Código primeramente, hace alusión a la responsabilidad compartida de los 

padres, identifica a los sujetos intervinientes dentro del proceso de alienación, donde se 

verifica la existencia del menor de edad y sus vínculos de familiaridad con sus padres, 
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fijando la obligatoriedad del respeto mutuo entre estos dos para la sana convivencia con 

sus hijos. 

Seguidamente, establece a la alienación parental como una causal para la suspensión de 

la patria potestad, describiendo los actos considerados como alienantes y el fin que se 

busca con estas conductas. Así mismo, establece a la terapia psicológica para el menor 

como un mecanismo de solución y reparación de su daño psicológico y de la relación 

parental afectada, pudiendo además el juez de familia, establecer otras medidas en las que 

deberán participar ambos padres, caso contrario podrá hacerse uso de la fuerza pública 

para su cumplimiento.  

De esta forma, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, realiza el 

reconocimiento de la alienación como tal, lo conceptualiza de forma expresa, describe sus 

características, sus conductas y su objetivo, ante el cual establece una sanción y una 

solución. No obstante, el Ecuador carece de una normativa que trate y regule la alienación 

parental, por ende, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador existe un 

vacío legal en cuanto al establecimiento de la alienación parental, siendo necesario que la 

descripción de todas estas conductas que comprenden y caracterizan el proceso de 

alienación parental, sean recogidas dentro de la normativa ecuatoriana. Dado que dicho 

problema es una realidad social existente dentro del Ecuador, su desconocimiento y la 

falta de tratamiento adecuado pone en desventaja a los niños y niñas ecuatorianas ante una 

situación que vulnera su salud física y psicológica, su sano desarrollo y que produce la 

perdida y deterioro de las relaciones familiares.   

Código Civil para el Distrito Federal de México 
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Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de la familia que 

transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.  

La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental 

cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será 

suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del 

régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en 

caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de 

inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada.  

En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, 

en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la 

familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será 

sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho 

trastorno.  

A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte 

imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más 

cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; 

mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el 

progenitor no alienador. El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo 

en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”. (México, 2015, págs. 65-66) 
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A diferencia del Código Familiar de Morelos, con respecto a la alienación parental, el 

Código Civil para el Distrito Federal tiene la particularidad de prever la suspensión de la 

patria potestad y el régimen de visitas, además que priva de la guarda o tenencia al padre 

alienador cuando se haya comprobado un tipo de alienación severo y, tomando en 

consideración la edad del menor, estipula que deberá quedar a cargo del pariente más apto 

para su cuidado hasta que pueda convivir con el progenitor no aliente. Lo que parece muy 

acertado, puesto que el niño afectado requiere de un tratamiento psicológico adecuado que 

le permita recuperar el afecto hacía el padre anteriormente rechazado para poder 

reestablecer sus vínculos con éste. 

Es importante rescatar que “en el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal inauguró el Centro de Convivencia Familiar Supervisada” (Icaza, 2011, pág. 230), 

con el fin de facilitar a los niños que provienen de un hogar conflictivo con padres 

separados un lugar adecuado, donde los padres y los hijos puedan ejercer su convivencia 

dignamente. Y que, a su vez, ha podido actuar como un mecanismo oportuno de regulación 

del cumplimiento del régimen de visitas, lo que permite hacer más efectivo el 

mantenimiento de la relación entre los padres separados y los hijos.  

Ahora, si bien vemos que el Distrito Federal describe a la alienación parental como 

violencia familiar, establece sanciones de carácter civil más no de carácter penal; sin 

embargo, podría decirse que es un artículo más estructurado y completo, ya que ha tomado 

en cuenta y regulado varias particularidades del proceso de la alienación parental, lo que 

conlleva a una solución más eficaz.  
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Actualmente, dentro de Latinoamérica Perú y Chile se encuentran esperando la aprobación 

de un Proyecto de ley con respeto a la alienación parental. Sin embargo, en el Ecuador, 

aún no se ha impulsado un proyecto de ley o propuesto una reforma a través de la 

Asamblea Nacional respecto a la alienación parental; por esto, es preciso y pertinente 

tomar como referencia ésta y otras legislaciones que han recogido en su norma a la 

alienación parental para establecer su definición, tratamiento y procedimiento pertinente. 

Así mismo, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de los artículos 112, 

113, y 119 debería establecerse la alienación parental dentro de las causales de suspensión 

y perdida de la patria potestad y la tenencia, así como para la modificación del régimen 

de las visitas, como acertadamente lo ha establecido el Código Civil para el Distrito 

Federal de México, con el fin de evitar aquellos efectos nocivos que ocasionan malestar 

psicológico y emocional en los niños y de aquellos padres rechazados, procurando que se 

reestablezca la convivencia familiar, garantizándoles a los niños y niñas su derecho a un 

desarrollo integral y la protección de su interés superior. 

4.4.2. España  

España es uno de los países donde la alienación parental es reconocida de forma indirecta, 

la Ley de Enjuiciamiento Civil en su Art. 776.3 establece que “el incumplimiento reiterado 

de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor 

guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del 

régimen de guarda y visitas” (España, 2000, pág. 125).  

Si bien no se encuentra una descripción exacta de la alienación parental en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España, lo que establece el presente artículo es importante porque 
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prevé legalmente el incumplimiento del régimen de visitas como una causa para poder 

modificar el régimen de tenencia y régimen de visitas. Este cambio fue implementado con 

la reforma planteada en la Ley N°15/2005 que destacaba la necesidad de reducir los 

efectos negativos de la separación y divorcio para los integrantes de la familia, sobre todo 

de los menores, señalando que las situaciones en que los padres causan el impedimento 

injustificado del régimen de visitas, es perjudicial para el bienestar del niño y por ende 

ponen en peligro los derechos de custodia.  

Como ya lo hemos señalado en el apartado anterior, el Estado ecuatoriano, no prevé la 

alienación parental dentro de las causales para el cambio de la tenencia o la modificación 

del régimen de visitas, lo cual debería regularse ya que la alienación parental se devela en 

la actualidad como una de las mayores afectaciones psicológicas que alteran el desarrollo 

integral del niño, de ahí la importancia que esta problemática sea abordada a la mayor 

brevedad posible para mejorar la relación emocional entre los niños y el padre afectado.  

4.4.3. Estados Unidos 

El Código Revisado de Ohio, es otra normativa que recoge a la alienación parental de 

forma indirecta dentro de su norma, así en la sección 3109.04 (F) (1), exige a los tribunales 

que, al momento de resolver sobre las cuestiones referentes a la asignación de derechos y 

responsabilidades de los padres para el cuidado de sus hijos, en base al interés superior 

del niño, deberán considerar diversos factores relevantes como:  

(c) La interacción e interrelación del niño con los padres, hermanos y cualquier 

otra persona del niño que pueda afectar significativamente el interés superior del 

niño  
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(i) Si el padre residencial o uno de los padres sujetos a un decreto de crianza 

compartida ha denegado continua e intencionalmente el derecho del otro padre al 

tiempo de crianza de acuerdo con una orden de la corte.   

(j) Si cualquiera de los padres ha establecido una residencia, o está planeando 

establecer una residencia, fuera de este estado. (Ohio, 2011) 

El Estado de Ohio, aunque no da una definición explicita de la alienación parental ha 

emitido varios fallos en los que se ha considerado y sancionado a la alienación parental 

comprendida en diversas conductas inapropiadas de los padres con respecto al régimen de 

visitas, además, establece que al otorgar la custodia compartida se deberá evaluar, la 

capacidad de cada uno de los progenitores para incentivar el intercambio de amor, afecto 

y contacto entre el niño y su otro padre, y si dicha relación no ha sido constantemente 

interrumpida.  

De una forma similar, el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en su artículo 

77, prevé la prohibición que cualquier padre retenga ilegalmente a los hijos impidiendo el 

ejercicio de la patria potestad o régimen de visitas, estableciendo que, si esto sucede, los 

niños tendrán el derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas de 

sus progenitores. 

Empero, aunque ésta es una medida que parece solucionar el impedimento de contacto del 

padre no conviviente con sus hijos, la alienación parental es un fenómeno que influye 

directamente en la voluntad del niño de querer relacionarse y mantener contacto con el 

progenitor alienado durante las visitas, demostrando así una postura de rechazo a las 

visitas de su progenitor no conviviente pese a que el régimen de visitas se encuentre 
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debidamente dictado por una autoridad judicial. Por lo tanto, la alienación parental dentro 

del Ecuador es un problema que requiere ser reconocido y tratado de forma independiente.  

4.4.4. Reconocimiento de la Alienación Parental a Nivel Jurisprudencial en 

Alemania 

• Caso Elsholz vs. Alemania  

El 13 de julio del 2000, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, 2000), 

resolvió la demanda propuesta por Egnbert Elsholz en contra de los tribunales alemanes 

que rechazaron concederle el derecho de visitas sobre su hijo por afirmar que, el desarrollo 

del niño se pondría en peligro si se reanudaran los contactos con el padre contra la 

voluntad de la madre. Esto sin tomar en cuenta el criterio de un perito ni haber realizado 

un examen psicológico al menor, rechazando la argumentación que refería el demandante 

con respecto a la existencia de alienación parental de la madre sobre su hijo, quien venía 

interrumpiendo el régimen de visitas durante dos años y medio.  

Finalmente, el TEDH atendió la demanda y resolvió a favor de Elsholz, declarando que el 

estado alemán había vulnerado el Art. 8 del Convenio, debido a que el procedimiento no 

cumplió con las exigencias de equidad y de publicidad al no considerar un examen pericial 

psicológico; además resaltó que, si el demandante hubiese podido participar más en el 

proceso de decisión, habría podido modificar su relación futura con el niño. 

Adicionalmente, le concedió una indemnización de 35.000 DEM (moneda oficial de la 

época) por el daño moral que sufrió en razón de la angustia por no poder convivir con su 

hijo.  
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Cabe resaltar que, en el Ecuador, las sentencias que reconocen o hacen mención a este 

tipo de conductas relacionadas a la alienación parental, son escasas y hasta la actualidad 

no constan como jurisprudencia. Y como se puede apreciar en el caso Elsholz vs. 

Alemania, aunque la alienación parental ha sido reconocida indirectamente a nivel 

jurisprudencial no ofrece ninguna garantía de que la autoridad judicial dicte medidas de 

reparación o protección para el niño en este tipo de procesos; por lo tanto, su 

reconocimiento expreso en un cuerpo normativo sería la vía legal más óptima para 

garantizar al niño la protección de sus derechos de forma oportuna y eficaz.     

4.4.5. La Alienación Parental como delito en la Norma Penal de Brasil y Argentina 

Para varios profesionales de la piscología y las leyes, la alienación parental es considerada 

un tipo de violencia psicológica o violencia doméstica, varios países como Alemania, 

Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Argentina e incluso varios 

estados de México, han considerado pertinente plasmar en la norma penal la alienación 

parental como un grave delito de afectación psicológica al menor. Así tenemos la Ley N 

° 13.431 de Brasil, que en su artículo 4, epígrafe II, determina que es violencia 

psicológica: 

b) el acto de alienación parental, entendido, así como la interferencia en la 

formación psicológica del niño o adolescente, promovida o inducida por uno de 

los padres, por los abuelos o por quienes los tienen bajo su autoridad, custodia o 

vigilancia, lo que conduce al repudio de padre o que causa daño al establecimiento 

o mantenimiento de un vínculo con él; (Brasil, 2017) 
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La presente ley nos brinda un concepto de lo que se entiende como alienación parental y 

así mismo, sanciona y tipifica como una forma de violencia psicológica que va en perjuicio 

del niño y del mantenimiento de sus vínculos filiales con su progenitor, es decir, esto se 

produce en razón de los graves perjuicios psicológicos que padece el niño, ante los cuales 

el estado de Brasil ve necesario protegerlos y sancionar penalmente a quien los ejerza.  

Mientras que la Ley Penal 24. 270 de Argentina, en su artículo 1, determina que: 

será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, 

impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no 

convivientes. Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena 

será de seis meses a tres años de prisión”. (Argentina, 1993, pág. 1) 

Del análisis de la legislación penal de Argentina se destaca que se ha tomado en 

consideración a aquellas circunstancias especiales que hacen a un menor altamente 

vulnerable, por ende, castiga con una pena agravada en caso que se tratare de un niño que 

no ha cumplido los diez años de edad. Esto en virtud de que los niños de esa edad son más 

indefensos frente a la afectación y manipulaciones psicológicas de sus padres, al igual que 

si se tratare de un niño que padece de alguna discapacidad quien requiere de mayores 

cuidados y protección por su condición.  

Cabe destacar que tanto Brasil como Argentina, se encuentran regulando la alienación 

parental tanto en la norma penal como en el ámbito civil o familiar de sus legislaciones, 

así tenemos la Ley 7.644 para la Creación del registro de obstaculizadores de lazos 

familiares de la provincia de Mendoza en Argentina y, la Ley N º 12.318 de 26 de agosto 

2010 de la Alienación Parental en Brasil. 
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Sin embargo, existen mucha discrepancia en la pertinencia y utilidad de la tipificación de 

la alienación parental como delito en los cuerpos penales, pues algunos expertos 

consideran que, utilizar la norma penal como un mecanismo para solucionar un problema 

que es “meramente familiar” intensifica los efectos negativos para el menor; que la ley 

penal es de ultima ratio, y que al utilizarla puede actuar como una norma extorsiva frente 

a controversias que son habitualmente, manifestación de problemas psicológicos. 

Por otro lado, dentro de los fundamentos para considerar que es pertinente la intervención 

de una norma penal, algunos profesionales afirman que no se debería permitir que la 

legislación dentro de un país deba ser demasiado permisiva en aspectos que afectan 

directamente a menores, que es necesario aplicar un mecanismo más riguroso con fines 

preventivos como lo permitiría una norma penal y, que es apremiante adaptar las leyes 

que aborden  los problemas post divorcio o ruptura familiar actual que constantemente 

violan los derechos del niño.   

Dentro de la normativa penal del Ecuador no existe tipificación ni sanción alguna a las 

conductas que constituyen la alienación parental, por lo tanto, teniendo en cuenta que las 

fracturas familiares y sus efectos negativos son un problema cada vez más creciente en la 

realidad actual, dentro de la legislación ecuatoriana debería tomarse en consideración, si 

además de la reforma propuesta en el presente trabajo de investigación dirigida al Código 

de la Niñez y Adolescencia, es beneficioso o negativo implementar una normativa penal 

respecto a la alienación parental en el Código Orgánico Integral Penal, pues es necesario 

establecer todos aquellos posibles mecanismos que protejan el interés superior de los 

menores de las conductas nocivas de sus padres.  
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Tras el análisis de las distintas legislaciones, se observa que el tiempo es un factor 

determinante dentro del proceso de la alienación parental, pues mientras más rápido sea 

tratada esta problemática por el juzgador, se evitara que los daños psicológicos en el menor 

sean irreparables y se tendrá una mayor posibilidad que el padre rechazado pueda 

reestablecer la relación y afianzamiento de vínculos con sus hijos.  

Por otro lado, también es importante considerar que la afectación que se produce por el 

desconocimiento de la alienación parental y la falta de aplicación de medidas preventivas 

por parte de los juzgadores, ha producido que diversos países tengan que ser 

responsabilizados y sancionados por no proporcionar las medidas oportunas y necesarias 

para evitar la alienación parental y la vulneración de los derechos de los niños y padres 

afectados, así tenemos el ejemplo del caso de Esholz contra Alemania.  

Por todo lo expuesto y con miras a favorecer el desarrollo integral e interés superior del 

niño, resulta urgente regular la alienación parental dentro de la legislación del Ecuador, es 

necesario que el estado ecuatoriano trate este problema, lo conceptualice, fije medidas de 

atención, e incluso aplique las sanciones que el caso lo amerite.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron con el fin de alcanzar los objetivos propuestos durante la 

investigación y que sirvieron para obtener información y datos de relevancia jurídica, 

fueron los siguientes:  

Constitución Política del Ecuador (1998), Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Diccionario de Vocablo 
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Jurídico; entre otros recursos bibliotecarios existentes en la Biblioteca de la Facultad 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

5.2. Métodos  

Los métodos son un conjunto de procedimientos que se utilizan como el instrumento más 

eficaz de obtención del conocimiento para el desarrollo y ejecución de un trabajo de 

investigación, así como para establecer posibles soluciones a la problemática planteada 

mediante el análisis, reflexión y el contacto directo con la realidad objetiva. Por esta razón 

y con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, se 

emplearon los siguientes los métodos y técnicas:   

5.2.1.  Método Inductivo 

Proceso que permitió analizar casos y situaciones de forma individualizada, partiendo del 

problema planteado en la investigación, para así establecer una conclusión general a través 

de la observación sistemática de la realidad.  

5.2.2. Método Deductivo 

Este método permitió realizar la recolección de datos partiendo de una conclusión general 

recolectada en el marco teórico, antecedentes, y leyes de carácter nacional e internacional 

hasta llegar a deducir un camino a tomar y proponer una posible solución al tema 

investigado. 

5.2.3. Método Analítico 

A través de este método, se pudo conocer a fondo los hechos y fenómenos del objeto de 

estudio, descomponiendo la trascripción de las encuestas y entrevistas a fin de analizarlas 

en forma particular y determinar las síntesis y conclusiones.   
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5.2.4. Método Comparativo 

Es un método de análisis que permitió contrastar varias realidades legales en Derecho 

Comparado, a través del estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos existentes 

(México, España, Alemania, Estados Unidos, Argentina y Brasil), permitiendo establecer 

analogías y diferencias para obtener un posible acercamiento a una norma que está 

presentando aspectos trascendentales en otro país, y que sirvieron de base para la 

pertinencia de la propuesta de reforma de la presente investigación.  

5.3. Técnicas  

En cuanto a las técnicas de investigación se empleó la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo, el fichaje y el estudio de casos. 

Fichaje, es un modo de recolectar y almacenar información para la parte teórica de la 

investigación, cada ficha abarcó información que, más allá de su extensión dio unidad y 

valor propio a los temas de investigación como: La alienación parental y su evolución 

Histórica; a su vez, se realizó el procedimiento de construcción teórica siguiendo un orden 

sistemático entre las fichas nemotécnicas de transcripción y las fichas nemotécnicas de 

comentario. 

La encuesta, es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas con el 

objetivo de conocer la opinión de determinadas personas sobre las cuestiones investigadas, 

y que se formuló para ser aplicada a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión, quienes 

permitieron evidenciar las causas y consecuencias de la alienación parental. 

La entrevista, es la comunicación interpersonal que se establece entre el investigador y el 

sujeto de estudio, aplicada con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 
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planteadas sobre el tema. Para la presente investigación, se realizó la entrevista a 5 

profesionales involucrados con la problemática jurídica. Prefiriendo para tal efecto, a 

aquellos que cuentan con postgrado en el área del conocimiento que se investiga y jueces 

relacionados con la problemática que ayudaron a obtener información acerca de la 

necesidad de normar la alienación parental en la legislación del Ecuador. 

La observación de campo, tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de 

los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las 

acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. En la observación 

realizada, se privilegió el escenario en el cual se identificó la problemática y aquel sector 

que se beneficiará con la propuesta de reforma; haciendo uso de instrumentos 

tecnológicos, medios de comunicación escritos y visuales, y de la red informática de 

internet.  

El estudio de caso, se refiere al estudio de documentos que aportaran a la investigación y 

que permitió obtener la información necesaria sobre casos de alienación parental que se 

suscitaron en el Ecuador y su análisis. 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Además de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se encuentra 

establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación, 

se debe contar con el sustento efectivo o real que fue logrado con técnicas permitidas y 

que fueron cumplidas a cabalidad. 
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6.1. Resultados de la Aplicación de la Encuesta 

De conformidad a lo planificado en la parte metodológica de la investigación de campo, 

se realizó el empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en forma 

directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo de 30 abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja; quienes manifestaron diversas respuestas y opiniones 

para la comprobación de la hipótesis propuesta y la verificación del primer objetivo 

oportunamente planteado, obteniendo de ellos valiosa información que permitió obtener 

los siguientes resultados: 

PREGUNTA UNO. 

¿Ha tenido usted conocimiento de casos en los que uno de los padres calumnie al otro 

para impedir el contacto con sus hijos? 

Cuadro Nro. 1 

 
Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100 % 

 

Gráfico Nro. 1 

 

                                Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio  

97%

3%

Sí No
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                                Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

 

Interpretación:  

 En la primera pregunta 29 profesionales encuestados que representa el 97% del total, 

contestaron afirmativamente, mientras que tan solo 1 persona respondió negativamente, 

el mismo que representa el 3% del total de los encuestados. 

Análisis:  

La gran mayoría de encuestados ha tenido conocimiento de casos de desacreditación de 

uno de los padres en contra del otro para impedir el contacto con sus hijos, lo que 

demuestra que los casos de manipulación de los padres a los hijos dentro de los conflictos 

parentales, son una problema existente en nuestro país, y que los hijos son manipulados 

psicológicamente por uno de sus padres a través de distintas tácticas o embustes, 

difamando dañosamente al otro progenitor no conviviente para impedir y romper los 

vínculos del niño con éste.  

PREGUNTA DOS. 

¿Cuál de las siguientes opciones, considera Usted que son las causas para que se 

produzca la manipulación parental? 

CUADRO 2. 

Indicadores Variable Porcentaje 

Celos  9 30% 

Rencor 10 33% 

Venganza 13 43% 

Incapacidad de aceptar la ruptura 10 33% 

Deseos de control exclusivo de los hijos 5 17% 
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Todas 12 40% 

 

GRÁFICO 2. 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio  

     Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

 

Interpretación:  

En la segunda pregunta, en referencia a las posibles razones que tienen los padres para 

realizar la alienación parental a los hijos, con respecto a los celos 9 personas que 

representa el 30% contestaron que los celos son una causa; 10 personas señalaron al rencor 

como una de las causas representando un 33% del total, de igual forma 10 personas que 

representan el 33% contestaron que la incapacidad de aceptar la ruptura es una de las 

causas; mientras que un porcentaje menor del 17% correspondiente a 5 personas señalaron 

al deseo de control exclusivo de los hijos como una causa; con respecto al ítem que refiere 

que todas las alternativas anteriores (celos, rencor, venganza, incapacidad de aceptar la 

ruptura, deseo de control exclusivo de los hijos) son causas de alienación parental, 12 

personas contestaron afirmativamente constituyendo un 40% del total; y finalmente, el 
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mayor porcentaje de aceptación fue del 43% con respecto a 13 personas que señalaron a 

la venganza como una de las principales causales de alienación parental.  

Análisis:  

A través de la segunda pregunta realizada a los 30 profesionales encuestados, se puede 

verificar que las causas que conllevan a la realización de la alienación parental por parte 

de uno de los progenitores en contra del otro son múltiples, responden a varios 

sentimientos negativos como: celos, rencor, incapacidad de aceptar la ruptura de pareja, 

deseo de control exclusivo de los hijos, o todos estos sentimientos en conjunto. Sin 

embargo, se evidencia que una de las principales causas de alienación parental es la 

venganza, la cual es ejercida por uno de los padres, es decir, de aquel progenitor que 

guiado por sentimientos de represalia y revancha manipula y utiliza a sus hijos como un 

instrumento para causar daño al otro padre, afectándolo en su lado más vulnerable, es 

decir, arrebatándole el amor y el afecto de sus hijos.  

PREGUNTA TRES. 

¿Cuál de los siguientes ítems, considera Usted serían las consecuencias que sufre un 

niño que es víctima de alienación parental? 

CUADRO 3. 

Indicadores Variables Porcentajes 

Deserción escolar 12 40% 

Depresión 16 53% 

Soledad 9 30% 

Desprecio hacía uno de los padres 25 83% 

Culpabilidad 9 30% 
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Tendencia 7 30% 

Miedo 9 30% 

Todas 3 10% 

 

 

GRÁFICO 3. 
   

Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio 
Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

 

Interpretación:  

En la tercera pregunta, que investiga sobre las consecuencias que recaen sobre un niño 

que es víctima de alienación parental, 12 personas que constituyen el 40% del total de 

encuestados, señaló que la deserción escolar es una de las consecuencias que sufre el niño; 

con respecto al ítem que refiere sobre la depresión, 16 personas que constituyen el 53% 

respondieron afirmativamente; 9 personas que constituyen el 30% señalaron a la soledad 

como una de las consecuencias, al igual que 9 personas que constituye el 30%  señalaron 

que el niño sufre una intensa culpabilidad; así mismo al referir sobre el miedo como 

consecuencia, 9 personas que constituye el 30%  marcaron esta alternativa; con respecto 

a la tendencia al consumo de alcohol y drogas en el niño 7  personas que corresponde al 
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23% de encuestados considero afirmativa esta alternativa; en cuanto al desprecio hacía 

uno de los padres 25 personas que corresponde al 80% del total de los encuestados señaló 

que está es una de las consecuencias que padece el niño, constituyéndose así en la 

alternativa con mayor porcentaje de afirmación; finalmente 3 personas que corresponden 

al 10% manifestaron que el niño sufre todas estas consecuencias en conjunto.  

Análisis: 

En cuanto a las consecuencias que sufre un niño que ha sido inmerso en un proceso de 

alienación parental, la mayoría de los encuestados coincide en que el desprecio hacía uno 

de los padres es una de las consecuencias principales que sufren los niños, pues todo este 

proceso de manipulación psicológica realizado por el padre alienador es ejercido sobre el 

niño con un fin esencial, impedir el contacto con el otro progenitor, causando para esto 

una situación conflictiva regida por sentimientos negativos del hijo hacía el padre, lo cual 

conlleva a producir un rechazo, odio u desprecio al relacionamiento entre padre e hijo. 

Empero, no siendo esta la única consecuencia existente sino que acarreando varias 

afectaciones en la personalidad y psiquis del niño alterando su estado emocional, deriva 

evidentemente en una multiplicidad de consecuencias como la deserción escolar, ya que 

ante estas situaciones conflictivas entre los padres, el niño muchas de las veces decide 

desvincularse del ámbito escolar y dejar de asistir a la escuela o colegio;  depresión, 

soledad, miedo y/o sentimientos intensos de culpabilidad, debido a que el niño que es el 

centro de todo el conflicto entre sus padres no sabe cómo proceder correctamente y puede 

sentirse extremadamente triste, desamparado, atemorizado de sentirse o verse abandonado 

e incluso puede llegar a pensar que él es el causante de la separación de sus padres o del 
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conflicto entre los mismos. A su vez, esto puede ser aprovechado por el padre que está 

facultado en la tenencia para manipular al niño y guiarlo a través de estos sentimientos en 

contra del otro progenitor; así mismo, se observa que los niños pueden experimentar 

tendencia al consumo de alcohol y drogas durante todo este proceso de manipulación e 

incluso sus consecuencias pueden transcender a su desarrollo durante la etapa adulta, todo 

esto ha sido determinado a través de las consideraciones y experiencias obtenidas en el 

ejercicio de la profesión de las personas anteriormente encuestadas.  

PREGUNTA CUATRO. 

¿Usted cree que la manipulación parental que impide el régimen de visitas, vulnera 

el desarrollo integral del niño y la familia? 

CUADRO 4. 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO 4. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio 

                                       Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 
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Interpretación:  

En la cuarta pregunta, acerca de que la manipulación parental que impide el régimen de 

visitas vulnera el desarrollo integral del niño y la familia, 29 personas que corresponde al 

97% respondió afirmativamente, con la diferencia de que 1 persona que corresponde al 

3% del total de encuestados, respondió de forma negativa.   

Análisis:  

A través del análisis e interpretación de esta pregunta, se puede comprobar que el mayor 

porcentaje de personas encuestadas mantiene conformidad en que la manipulación 

parental que impide el régimen de visitas vulnera el desarrollo integral del niño y la 

familia, debido que cuando al niño se le impide interactuar, convivir y relacionarse con 

uno de sus padres y se le priva de su derecho de recibir el cariño y el afecto de ambos por 

igual el niño no tiene seguridad generándose en él problemas de autoestima y dependencia 

emocional; es decir, carece de confianza para decidir lo que piensa y siente, lo que 

conlleva al riesgo de preferencia hacía uno de los padres, afectando su correcto desarrollo 

integral y vulnerando el derecho a las visitas del otro progenitor, pues no se le brinda una 

correcta crianza y formación que su edad y por sus derechos requiere, privándole de esta 

manera de vivir en un entorno familiar sano.  

PREGUNTA CINCO. 

¿Considera Usted que las normas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son lo suficientemente eficaces, para garantizar el interés superior del 

niño? 

CUADRO 5. 

Indicadores Variable Porcentaje 
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Sí 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100 % 

 

GRÁFICO 5. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio 

                                       Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

 

Interpretación:  

En la quinta pregunta, sobre si las normas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son lo suficientemente eficaces para garantizar el interés superior del niño, 

27 personas que corresponden al 90% respondió negativamente; sin embargo, 3 personas 

que corresponden al 3% del total de encuestados, respondió de forma positiva.   

 

Análisis:  

En contestación a la presente pregunta, la mayor parte de profesionales encuestados 

consideran que las normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son 

suficientemente eficaces para garantizar el interés superior del niño, debido a que dichas 

normas no están prestando las garantías necesarias para que el menor tenga un contacto o 
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convivir constante y perdurable con el progenitor que no vive en el hogar, ya que no existe 

un control efectivo sobre el cumplimiento de las visitas; pues muchas de las veces estas 

normas son permisivas con el progenitor que tiene el cuidado del menor y carecen de 

eficacia cuando se trata de garantizar los derechos del otro progenitor respecto a su hijo.  

Así mismo, señalaron que debido a que existen vacíos legales dentro del sistema de 

justicia como la falta de regulación en la norma de la alienación parental se producen 

consecuencias negativas en el menor y debería existir una norma expresa establecida con 

mayor rigidez que impida esta situación que afecta de forma directa a su desarrollo.   

Finalmente, dentro de las razones por la cuales 3 personas consideraron que las normas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia son suficientemente eficaces para 

garantizar el interés superior del niño, las mismas manifestaron que, es deber del Estado 

establecer mecanismos de protección en todos los niveles y que el factor a que se refiere 

la alienación parental no se genera por falta de ellos sino que se genera por aspectos 

subjetivos, y que las normas ya establecidas en el correspondiente cuerpo legal son 

suficientes siempre y cuando se cumplan al pie de la letra; es decir, se cumplan al tenor 

literal de lo estrictamente establecido.  

PREGUNTA SEIS 

¿Considera Usted qué en el Código de la Niñez y Adolescencia se debería estipular 

la alienación parental, para evitar la vulneración del desarrollo integral del niño? 

 

CUADRO 6. 

Indicadores Variable Porcentaje 

Sí 29 97% 

No 1  3% 
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TOTAL 30 100 % 

 

GRÁFICO 6. 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a 30 Abogados en Libre Ejercicio 

                                             Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta a los encuestados acerca de si en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se debería estipular la alienación parental para evitar la vulneración del 

desarrollo integral del niño, 29 personas que corresponde al 97% respondió que sí, y en 

cambio, 1 persona que corresponde al 3% del total de encuestados, respondió que no.   

Análisis:  

En la sexta pregunta, existió discrepancia por cuanto, una persona manifestó que no se 

debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, la misma argumentó que la 

alienación parental constituye un aspecto subjetivo difícilmente controlable, por lo tanto, 

normarlo resultaría ineficaz. Sin embargo, la mayoría de los encuestados que fueron 29 

profesionales de Derecho, manifestaron que la alienación parental es un problema 

palpable en nuestra sociedad y necesita ser regulado para garantizar a los menores un buen 

desarrollo integral, más aún cuando se habla de un grupo de atención prioritaria. Que las 

normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia son garantistas, pero yendo 

a la realidad objetiva ocurre todo lo contrario, que crear una norma que regule el 
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comportamiento parental ante los problemas de alienación ayudaría a que no se vulnere el 

régimen de visitas y patria potestad, desarrollo integral del niño, y sobre todo a garantizar 

el interés superior del niño. 

6.2. Resultados de la Aplicación de la Entrevista  

Con el fin de verificar la realidad social y jurídica del problema planteado y obtener 

criterios que permitan comprobar los objetivos planteados, aplicando los lineamientos 

metodológicos de la investigación de campo, se elaboraron cinco preguntas de carácter 

abierto relacionadas al tema, objetivos e hipótesis; interrogantes que fueron dirigidas a 

cinco profesionales especializados de la ciudad de Loja, mismo que fueron: dos Jueces de 

la Unidad de Familia, un abogado con Diplomado en Psicología Jurídica y dos abogados 

en libre ejercicio con maestría en derecho de Familia. 

Pregunta N°1. 

1. Dentro de su experiencia profesional, ¿ha podido constatar casos de 

manipulación psicológica de uno de los progenitores a sus hijos para obtener 

algún fin premeditado?  

Primer entrevistado: Dr. Astudillo (Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia) 

En cuanto a la experiencia laboral que se ha tenido como juez de la familia, es verdad que 

hemos podido constatar que existe manipulación de tipo psicológica de los progenitores, 

ya sea a través del padre o de la madre para con sus hijos en este sentido, con la finalidad 

de obtener un beneficio en algún proceso. Principalmente estos casos se dan cuando existe 
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controversia por la patria potestad, establecer un régimen de visitas o sobre la tenencia de 

los menores.  

Segundo entrevistado: Dr. Cajas (Abogado con Diplomado en Psicología Jurídica)  

En mi práctica profesional si me he tocado con casos bastantes frecuentes en los cuales, 

uno de los progenitores ha utilizado estrategias de diferente naturaleza para de algún modo 

influir en el pensamiento, en la consciencia, en la psicología de un hijo con el objeto de 

que aborrezca, odie o que tenga un concepto equivocado del otro progenitor y esto, 

generalmente se ha dado en el contexto de litigios de divorcio, de tenencia, problemas de 

visitas, problemas de bienes en donde se ha visto que un progenitor a tratado a toda costa 

de sembrar historias falsas en la mente del niño y que este las repita como ciertas con el 

objeto de que las autoridades, especialmente agentes sociales, jueces, fiscales, crean en 

esa historia sembrada artificialmente. Y que, consecuentemente con esa historia contada 

por un niño, se produzcan decisiones en el plano administrativo, judicial que perjudiquen 

al otro progenitor y favorezcan al manipulador. 

Tercer entrevistado: Dr. Méndez (Abogado con Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones) 

Definitivamente dentro de la experiencia del libre ejercicio que he tenido, he podido 

evidenciar algunos casos en que se puede determinar manipulación psicológica de parte 

de los progenitores, principalmente por el beneficio de obtener el no pago de las pensiones 

alimenticias lo que induce de una u otra manera al juzgador, cometiendo incluso en 

muchos de los casos fraude procesal tipificado en el Art. 272 del Código Orgánico Integral 

Penal. Esta manipulación psicológica se da a menudo determinada por alguno de los 
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progenitores a los hijos en contra del otro, incluso llegándose a poner contrarios los hijos 

a los padres.  

Cuarto entrevistado: Dr. Samaniego (Ex Juez de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Sí he tenido algunos casos en los que he podido observar claramente la manipulación de 

uno de los progenitores a sus hijos para ir en contra de la persona que no está con el niño 

o la niña. 

Quinto entrevistado: Dr. Tamay (Abogado con Maestría en Derecho Comparado de 

Familia) 

En efecto, debo indicar que en mi experiencia profesional si he podido constatar casos de 

manipulación psicológica donde uno de los progenitores influye psicológicamente sobre 

su hijo para realizar o para obtener por decirlo, un beneficio económico o para obtener un 

revanchismo en contra del otro de los progenitores.  

Comentario: 

Las respuestas de los Dres. A, C, M, S y T., fueron totalmente concordantes entre sí al 

manifestar que todos ellos han conocido a través de su experiencia laboral, casos de 

manipulación psicológica de uno de los progenitores a sus hijos para conseguir un fin u 

objetivo previamente planeado y, que tienen como resultado inducir negativamente en la 

psiquis de sus hijos para que estos odien o rechacen al otro progenitor. Y como también 

se ha producido en algunos casos, pretender llevar al convencimiento erróneo de las 

autoridades, principalmente el juez, de que las falsas acusaciones que emite el progenitor 

manipulador en contra del otro padre son verdaderas. Estas consideraciones dejan en 
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evidencia que los casos de manipulación de los progenitores a los menores es una realidad 

jurídica y social existente, que se desarrolla además de manera frecuente y que dicha 

manipulación se realiza por uno de los padres para obtener beneficios de varia naturaleza, 

ya sea de carácter personal o dentro de un proceso jurídico. Así mismo, de manera 

particular, el Dr. Astudillo y el Dr. Cajas concuerdan en que estos casos se producen 

generalmente en el contexto de disputas litigiosas de divorcios, tenencia, patria potestad 

o régimen de visitas.  

Pregunta N°2. 

2. ¿Qué tipo de procedimientos se utilizan para confirmar estas conductas? 

Primer entrevistado: Dr. Astudillo (Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Nosotros para poder determinar este tipo de conductas de manipulación psicológica de los 

progenitores hacía los hijos, nos auxiliamos en profesionales de la materia de psicología, 

trabajadora social y de los médicos, por aquello, esta Unidad Judicial tiene conformada 

una Unidad Técnica de profesionales y en base a ellos y sus conocimientos, nos dan a 

conocer sobre qué tipo de manipulación se encuentran los menores. No obstante, en el 

desarrollo de las audiencias cuando se versan intereses de los menores, el Art. 60 el Código 

de la Niñez y Adolescencia, nos advierte que debemos escucharlos de forma reservada y 

de esa manera, podemos percibir que existe algún tipo de manipulación por parte de los 

padres.  

Segundo entrevistado: Dr. Cajas (Abogado con Diplomado en Psicología Jurídica) 
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Depende si estas conductas se detectan en el plano administrativo, por ejemplo, no 

olvidemos que actualmente en la legislación ecuatoriana tenemos las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos de los Niños y Adolescentes; en los Juzgados, se tramitan en 

cambio temas de tenencia, de visitas, de divorcios y, en el ámbito Penal; se investigan 

casos de esta naturaleza, especialmente cuando estas manipulaciones tienen por objeto 

crear falsamente un delito que puede ser de carácter sexual inclusive. Yo diría que en el 

plano administrativo y judicial, existen siempre Equipos Técnicos, los cuales están 

integrados por un Psicólogo, Trabajador Social, un Vocal Educativo; entonces, las 

autoridades cuando llega a su conocimiento un caso de posible manipulación parental, 

necesariamente derivan este caso al Equipo Técnico y recomiendan que se haga una 

investigación de campo, teniendo por objeto hacer una investigación que conduzca 

resultados bastante ciertos, en el sentido de encontrar o no el conjunto de síntomas que 

conformarían la alienación parental o manipulación, para poder justamente emitir un 

criterio acertado y hacer las recomendaciones pertinentes para revertir ese proceso que 

generalmente es muy dañino para el niño o niña. 

Tercer entrevistado: Dr. Méndez (Abogado con Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones) 

Uno de los principales procedimientos es el peritaje psicológico que, muchas de las veces 

se lo pide a la Unidad Judicial a través de las Trabajadoras Sociales y otras de la veces, se 

realizan peritajes con profesionales externos pero plenamente calificados por el Consejo 

de la Judicatura y, que no trabajan directamente en esta institución; entonces se puede 

determinar en el procedimiento y las conclusiones que arriban que existe manipulación 
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por parte de uno de los progenitores hacía los hijos, lo cual conlleva en lo principal a poner 

en contra del otro progenitor o, muchas veces a poder determinar una conducta en 

particular dentro del proceso judicial.  

Cuarto entrevistado: Dr. Samaniego (Ex Juez de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Es evidente, en cuanto a las respuestas del niño, en cuanto a su forma de actuar, en su 

proceder, en cuanto a lo que le dicen al psicólogo, en estos casos se dan distintas 

actuaciones, por ejemplo, uno de los padres consiente mucho al menor y le permite 

muchas cosas; lógicamente un menor o un adolescente de 14 años, va a preferir al padre 

o la madre que lo consiente más, pero esto no es adecuado para el desarrollo integral del 

niño y, a veces muy independientemente de estas circunstancias, con otras formas de 

actuar estos padres logran que el adolescente o el niño cambien de actitud y no quieran 

irse con alguno de los otros padres. Sin embargo de ello, existe el tema de la tarea que 

tiene el juez para poder determinar si en realidad esa situación es verdad o es mentira. 

Quinto entrevistado: Dr. Tamay (Abogado con Maestría en Derecho Comparado de 

Familia) 

Para confirmar este tipo de conductas existen dos vías, la vía judicial; que es la que se 

desarrolla dentro de un proceso de régimen de visitas, de tenencia, de divorcio, etcétera 

de situaciones; el otro sería, el procedimiento administrativo, que se desarrolla a nivel de 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del Menor. En sí, los procedimientos que 

se utilizan para confirmar que un niño ha sido víctima de alienación parental es a través 

básicamente, de la intervención de los Equipos Técnicos de la Unidades Judiciales y que 
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dan asistencia a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los Niños, estos 

organismos realizan valoraciones psicológicas y de entorno social y familiar, y a través de 

estos test, de la entrevista, de la palpación en directo, es que estos profesionales psicólogos 

y trabajadores sociales pueden determinar si existe o no manipulación parental sobre un 

menor. 

Comentario:  

Dentro del desarrollo de esta pregunta, 2 de los entrevistados, los Dres. Cajas y Tamay 

concuerdan en que, para poder identificar las conductas que permitan comprobar la 

manipulación parental sobre los hijos; primeramente, se debe identificar en que ámbito se 

desarrollan estas manipulaciones, pudiendo ser conocido por vía administrativa o por vía 

judicial. Seguidamente, todos los profesionales entrevistados Dres. A, C, M, S y T 

convienen en que existe un Equipo Técnico conformado por un conjunto de profesionales 

psicólogos y trabajadores sociales que son los encargados de realizar aquellas 

Valoraciones o Exámenes Psicológicos, así como de Entorno Social y Familiar de los 

niños y sus padres, para posteriormente emitir un informe dentro de cual, se determine la 

veracidad o no acerca de la existencia de manipulación psicológica ejercida sobre el niño 

por alguno de los progenitores, siendo a su vez este, el mecanismo más adecuado y apto 

para poder corroborar los actos abusivos de manipulación psicológica sobre los menores.  

Pregunta N°3 

3. ¿Considera Usted que la manipulación psicológica dentro del entorno 

familiar a un hijo, produce alguna afectación para su normal desarrollo?  
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Primer entrevistado: Dr. Astudillo (Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Totalmente, al encontrarse un menor presionado ya sea por su padre o por su madre por 

cualquiera de los intereses que ellos pudieran tener, la primera afectación que nosotros 

podemos observar es la falta de estabilidad emocional de los menores, pues al no tener la 

edad para poder discernir con algún criterio, tema o algún inconveniente, su proceder no 

es el correcto. Hemos tenido casos que inclusive, los niños han procedido a abandonarlos 

tanto al padre y a la madre, yéndose a vivir con otros familiares que a lo mejor tengan la 

buena intención, pero no les dan el cuidado que se merecen. 

Segundo entrevistado: Dr. Cajas (Abogado con Diplomado en Psicología Jurídica) 

Definitivamente que sí, porque la manipulación psicológica a mi modo de ver es un daño 

muy grande que se produce en el niño, bien entendido que desde el punto de vista bio-

psico-social hay ciertas etapas de su crecimiento y maduración, en la cual, debería el niño 

tener un apego seguro y saludable con sus progenitores, y naturalmente derivado de ese 

apego debe existir también un vínculo que sea igualmente equilibrado. Pero si se rompe 

ese equilibrio y, ya sea la madre o el padre quien utilice técnicas o prácticas de alguna 

naturaleza para dañar la mente del niño haciéndole creer cosas falsas del otro, eso 

distorsiona por completo esa estructura psicológica que el niño debe ir formando a través 

de sus etapas psicoevolutivas y eso va a producir un daño que no va a ser únicamente 

actual, sino que va a perdurar en el tiempo. Ahora la neuropsicología, habla de los famosos 

surcos neurológicos que se producen en el cerebro del niño que afectaran en el futuro a su 

vida afectiva, psicológica y emocional, y si no hay estos surcos neurológicos la estructura 
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psicológica se daña; es decir, se puede convertir a un niño que ha crecido normalmente 

desviándolo en su desarrollo y,  naturalmente, ese es un daño que debe ser detectado a 

través de los diagnósticos psicológicos que son apropiados en estos casos.  

Tercer entrevistado: Dr. Méndez (Abogado con Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones) 

Sí, yo creo que la principal afectación es psicológica ya que no le permite tener al hijo las 

figuras paterna o materna de manera adecuada, o en el peor de los casos, con ambos 

progenitores; se ha tenido incluso procesos penales donde los menores están en contra de 

los dos progenitores y, únicamente se quieren familiarizar con los abuelitos; esta situación 

es totalmente negativa para el menor ya que le impide un desarrollo integral dentro de la 

familia.  

Cuarto entrevistado: Dr. Samaniego (Ex Juez de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Por lógica se puede decir que la mayor afectación que tiene el menor es en su psicología 

cuyo grado de afectación debe determinarse por un psicólogo.  

Quinto entrevistado: Dr. Tamay (Abogado con Maestría en Derecho Comparado de 

Familia) 

Sí, puesto que la manipulación psicológica produce afectación para su normal desarrollo, 

esto en efecto se puede constatar ya que el normal desarrollo implica que este crezca 

conociendo y relacionándose con padre y madre, así como la Constitución de la República 

lo consagra, que el menor de edad (niño, niña y adolescente) tiene derecho a desarrollarse 

dentro de un núcleo familiar con sus padres, conociendo de las orientaciones que estos les 
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pueden dar para su vida futura. Al momento que este fenómeno entra sobre la vida de un 

menor se produce una afectación y con esta se impide el normal desarrollo del menor, ya 

que el menor tiene derecho a desarrollarse en su familia, aunque ésta esté desintegrada, y 

siempre tendrá el derecho a que el padre y madre contribuyan a su formación, a su 

educación, a su forjamiento en valores, lo cual le permitirá un normal desarrollo en su 

vida.   

Comentario: 

Dentro de los criterios emitidos por los profesionales conocedores de la problemática 

jurídica, acerca de la afectación que se produce sobre el menor que es objeto de 

manipulación psicológica dentro del entorno familiar, todos los entrevistados Dres. A, C, 

M, S y T. mantienen unanimidad en que la principal afectación que padece el niño al ser 

manipulado psicológicamente por alguno de sus padres es la afectación a su estabilidad 

mental y emocional, el daño a su forma de pensar y de discernir, que se traduce en una 

alteración de la consciencia del niño que perjudica enormemente su vida y su normal 

desarrollo. 

Pregunta N°4 

4. ¿Qué medidas se pueden aplicar a favor del menor que es víctima de 

alienación parental? 

Primer entrevistado: Dr. Astudillo (Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Siempre es importante determinar de donde está enfocado el problema, de donde viene la 

presión psicológica que podríamos percibir en que se está afectando al menor, lo que 
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nosotros hacemos es darles charlas de tipo psicológico a través de las instituciones del 

Ministerio de Salud quienes son los que nos colaboran en este sentido; inclusive, en los 

casos más fuertes, lo que es la utilización de las Casas Hogar donde se hace el 

internamiento de los menores a través de un acogimiento institucional, ya sea temporal o 

permanente hasta que las circunstancias del menor en su círculo familiar vayan 

mejorando. 

Segundo entrevistado: Dr. Cajas (Abogado con Diplomado en Psicología Jurídica) 

Considero que el primer paso es detectar el Síndrome de alienación parental, se han hecho 

estudios de campo que han documentado en forma sistemática y además estadística, los 

diferentes casos de denuncias falsas en el contexto de estos conflictos entre progenitores, 

y se ha logrado ya una primera fase por parte de la OMS en que se incluya esto como un 

verdadero caso de patología psicológica. Entonces, el primer paso es detectarlo, porque la 

ciencia según entiendo, ya está avanzada en este aspecto y tiene ya establecido cuales son 

los cuadros sintomatológicos que un niño experimenta, si tenemos un diagnostico 

adecuado, podemos desde el punto de vista de la psicología clínica o neuropsicología 

orientar o desarrollar un tratamiento terapéutico que pueda revertir este proceso tan 

dañino.  

Tercer entrevistado: Dr. Méndez (Abogado con Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones) 

Yo creo que una de las medidas más adecuadas sería un trabajo psicológico de manera 

intensa y muy reiterativa que tenga un seguimiento adecuado por quien lo solicita, ya sea 
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por un juzgador o, de los propios padres de familia, porque existen afectaciones 

psicológicas transcendentes que de muy difícil manera se pueden superar.   

Cuarto entrevistado: Dr. Samaniego (Ex Juez de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 

En este sentido, considero que las terapias psicológicas ayudarían al niño o niña a superar 

esta situación, ya que toda su integridad mental y emocional se ha visto afectada porque a 

veces el padre o la madre que se queda con el niño, lo utiliza como una mercancía o una 

herramienta ya sea para hacer daño a la otra persona, o, bien para obtener recursos del otro 

progenitor.   

Quinto entrevistado: Dr. Tamay (Abogado con Maestría en Derecho Comparado de 

Familia) 

Para las medidas que se pueden aplicar en favor de un menor que ha sido víctima de 

alienación parental, primero hay que entender que la alienación parental es una forma de 

agravio psicológico hacía la persona del niño, entonces si hablamos de una forma de 

agravio psicológico es necesario entender que las medidas que se van a aplicar son 

medidas precisamente orientadas a restaurar la psiquis de la persona, la psicología del niño 

que ha sido afectado. En este caso, las medidas que se pueden aplicar son las que tenemos 

establecidas en el Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal y de forma específica la 

del numeral noveno, que sería: tratamiento psicológico tanto para el niño como para 

ambos progenitores; ya que si por una parte el progenitor que induce al menor a odiar al 

otro padre, por otro lado, el padre sobre el cual se está induciendo al error también necesita 

ser tratado, para aceptar que es un proceso psicológico lo que está viviendo el menor y, 
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que este proceso psicológico conlleva a caminar en un trecho. Con el tratamiento 

psicológico que reciban, tanto el padre que realiza la alienación como el niño podrán dejar 

de hacerlo y, el padre que es el afectado deberá aceptar esta situación y buscar los 

mecanismos adecuados para ganar nuevamente la confianza de su hijo, el cariño y el afecto 

en sí.  

Comentario: 

Acerca de las medidas adecuadas que deben aplicarse a favor del menor que ha sufrido 

actos de manipulación parental, todos los entrevistados Dres. A, C, M, S y T. manifestaron 

en total acuerdo que debe brindarse un tratamiento psicológico reiterativo que permita al 

niño superar todos aquellos efectos dañosos para su desarrollo integral, y que, además, el 

padre y la madre deberán asistir a terapias psicológicas que les permitan superar aquella 

situación conflictiva y que los factores causantes de la alienación parental sean 

subsanados, todo este proceso en búsqueda del bienestar fundamental del niño. 

Cabe recalcar, que el Dr. Méndez además considera pertinente que se realice un 

seguimiento adecuado al cumplimiento y ejecución de dicho tratamiento terapéutico, esto 

para garantizar que exista un verdadero proceso rehabilitador que pueda brindar al menor 

aquellas condiciones favorables que le permitan desarrollarse en un ambiente familiar 

sano y equilibrado.   

Pregunta N°5 

5. Según su criterio profesional, ¿considera necesario reformar el Código de 

la Niñez y Adolescencia para garantizar el desarrollo integral del niño y su 

interés superior? 
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Primer entrevistado: Dr. Astudillo (Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Sí, debería existir una reforma en el sentido que, podría darse de que al determinarse que 

existe un tipo de afectación psicológica del padre o la madre hacía el menor se pueda 

limitar a estas personas que están afectando al menor, tal vez, en alguno de los derechos 

que tiene como: la patria potestad, la tenencia o el régimen de visitas. Alguno de estos 

mecanismos se podría de alguna forma viabilizar para que en el caso de poderse 

determinar que existen estas afectaciones, existan estas reformas que de alguna manera 

generarían alguna sanción hacía los padres que generen este tipo de afectaciones.  

Segundo entrevistado: Dr. Cajas (Abogado con Diplomado en Psicología Jurídica) 

El interés superior de niño, que es todo un concepto jurídico que tiene por objeto lograr 

que tanto las políticas públicas como todos los entes de un Estado, desarrollen los mejores 

mecanismos para que el niño pueda crecer y desarrollarse en su aspecto bio-psico-social 

de forma integral. Si ahora en este momento, tenemos estudios desarrollados y sobre todo 

que se han dado en los últimos tiempos de que el Síndrome de la alienación parental es 

real y existe, nuestra legislación no puede permanecer ajena a esos estudios y resultados 

empíricos (si se quiere por el momento), naturalmente tienen que incluirlos en la 

legislación para establecer mecanismos de protección al niño de estas prácticas tan dañinas 

y deteriorantes en la psicología del menor.  

Tercer entrevistado: Dr. Méndez (Abogado con Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones) 
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Sí, considero que es muy importante que principalmente bajo el principio de legalidad, 

quede establecida esta alienación parental para que el juzgador en base a la sana critica, 

que es una de las características para resolver; pueda determinar cómo resolver estos 

casos. Y principalmente, si es establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

podría determinar de una mejor manera cómo y que procedimientos realizar; mientras 

tanto, sino está tipificado o legalizado es muy complejo que el juzgador pueda determinar 

o resolver de una u otra manera. 

Cuarto entrevistado: Dr. Samaniego (Ex Juez de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 

Considero que sería interesante y muy bueno que, cuando se determine que efectivamente 

existe una manipulación por uno de los padres a los menores para no permitir que exista 

un vínculo con el otro padre, exista una sanción o se le quite la tenencia y que el juzgador 

sepa cómo resolver adecuadamente.  

Quinto entrevistado: Dr. Tamay (Abogado con Maestría en Derecho Comparado de 

Familia) 

De acuerdo a mi criterio profesional es necesario realizar una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia ya que ésta es la norma que regula el ámbito de la niñez; pues en 

efecto, sabemos que la alienación parental afecta psicológicamente al menor y se 

contrapone a derechos fundamentales como: el derecho a desarrollarse en una familia, a 

conocer de la misma, etc. En este punto, es necesario hacer un símil legal con lo que es la 

violencia psicológica que está establecida en el Art. 157 del Código Orgánico Integral 

Penal, norma en la que se ha tipificado como acto lesivo a la familia, a la mujer, todos los 
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actos de perturbación, manipulación, chantaje, aislamiento que son precisamente 

caracteres de la alienación parental, entonces si nosotros tenemos una norma penal que 

consagra esta situación como violencia psicológica, entonces al ya ser concebida la 

alienación parental de forma legal, esta reforma es necesaria a fin de que se la establezca 

en nuestro cuerpo de leyes para que sea tratada y sancionada de la forma más adecuada.   

Comentario: 

Con respecto a lo manifestado acerca de la necesidad de estipular la alienación parental 

dentro de la legislación ecuatoriana, específicamente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, los Dres. A, C, M, S y T. consideran totalmente necesario reformar dicho 

cuerpo normativo, en virtud de que se pueda proteger al menor de estas conductas de 

alienación parental, para que se establezcan las directrices necesarias que permitan al juez 

conocer y resolver de forma idónea en pro del interés superior de niño y para establecer 

una sanción a los padres que la ejercen ya sea en la tenencia o patria potestad. Así mismo, 

para que a través de su establecimiento en un cuerpo legal (en este caso el Código de la 

Niñez y Adolescencia), se pueda contar con la exigibilidad del respeto a los derechos 

fundamentales del niño cuando se produzca un caso de alienación parental que se 

encuentre previamente establecida en la norma.  

6.3. Estudio de Caso 

DATOS DEL CASO 1. 

Acción/infracción: Proceso inicial: Demanda de Régimen de Visitas  

(Inicia el 19 de septiembre del 2012) 

Proceso actual: Denuncia por violencia psicológica  

(Inicia en el mes de junio del 2019) 

Estado del proceso 

actual: 

En trámite   
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Nombre de la 

madre:  

J.M.G 

Nombre del Padre: S.J.M. 

Nombre del 

menor:  

D.A.M.M.  (1 año aprox. cuando el inicio del proceso - 8 años edad 

actual) 

 

 

 

Antecedentes del 

caso: 

El proceso inicia con la demanda de régimen de visitas del menor 

D.A.M.M. a favor de su padre el señor S.J.M., régimen que 

después de ser concedido por el juez, es constantemente impedido 

por la señora J.M.G madre del menor, por lo que el actor S.J.M. 

solicita modificación del régimen de visitas; este proceso se 

substancia durante un largo tiempo, y posteriormente termina con 

una denuncia de violencia psicológica en contra de la señora 

J.M.G, interpuesta por el padre del niño, el señor S.J.M. 

Cabe resaltar que el proceso fue substanciado en varias 

dependencias judiciales por el constante cambio de domicilio de 

la señora J.M.G. junto con su hijo. 

HECHOS 
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16/abril/2012 

 

19/sept/2012 

 

30/nov/2012 

 

 

31/nov/2012 

 

 

 

26/dic/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/enero/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/enero/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.J.M. (padre del niño) presenta demanda de alimentos 

voluntarios. 

 

S.J.M. presenta DEMANDA DE RÉGIMEN DE VISITAS. 

 

Resolución del Juzgado Primero de la FMNA de Loja 

disponiendo la Regulación de Visitas con carácter provisional a 

favor de S.J.M. 

 

Escrito del señor J.S.M. solicitando la búsqueda del niño 

D.A.M.M. por el motivo de que la madre J.M.G. abandonó el 

hogar luego de la resolución del régimen de visitas provisional. 

 

Providencia del Juzgado Primero de la FMNA de Loja, en el 

proceso Nro. 11951-2012-XXXXX, determina lo siguiente: De 

las constancias procesales se determina que la señora J.M.G. en 

forma reiterada y con el fin de distraer las disposiciones emanadas 

de autoridad competente, viene obstaculizando el régimen de 

visitas provisional impuesto por este juzgado, pese además de 

haber sido convocada por dos ocasiones por el juzgado. A fin de 

hacerle conocer la gravedad en que podría incurrir en vulnerar los 

derechos del niño establecidos en la Constitución y Código de la 

Niñez y Adolescencia, en tal razón este juzgado amparado en lo 

dispuesto en los artículos 44 y 45 la Constitución y artículos 

11,13, 18, 21 y 125 del Código de Niñez y Adolescencia, dispone 

la comparecencia inmediata de la señora J.M.G. 

 

Escrito de S.J.M., señalando que cuando se tramitaba el juicio de 

alimentos pendiente entre la demandada y el compareciente, la 

señora J.M.G. a gritos y en forma desesperante pedía la cantidad 

de $1.000 dólares mensuales para que yo pueda ver a su hijo, 

pidiendo que se investigue un posible delito de “extorsión”. Que 

la demandada constantemente infiere insultos contra su persona 

manifestándole: “eres un mal padre” y, diciéndole a su hijo 

pequeño “tú padre estaría feliz si tú te murieras”.  

 

El Juzgado Primero de la FMNA de Loja, resuelve acerca del 

régimen de visitas, considerando lo siguiente: CUARTO: Dentro 

del desarrollo del presente trámite se han presentado una serie de 

inconvenientes como la reiterada negativa de la madre del niño 

para cumplir con lo ordenado por mi autoridad como lo es el 

régimen de visitas provisional, siendo así que, desde que se fijó 

el régimen de visitas provisionales la señora J.M.G. no ha 

permitido que el padre del niño los visite aduciendo que no tienen 
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10/abril/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/nov/2014 

 

 

 

 

 

31/dic/2014 

un lugar fijo donde residir con sus hijos, por lo que el señor S.J.M. 

ha concurrido al domicilio donde vive su hijo con su madre con 

el fin de hacer efectivo el régimen de visitas incluso acompañado 

con los señores agentes de la DINAPEN de Zamora… A (fs. 22 a 

24) de autos consta el informe de la Oficina Técnica de los 

Juzgados de la FMNA de Loja, donde en su parte pertinente 

manifiesta “de acuerdo a la entrevista y valoración psicológica se 

conjetura que el padre está en condiciones psicológicas y 

emocionales adecuadas para acceder a un régimen de visitas”.  

 

La Corte Provincial de Justicia de Loja, resuelve el recurso de 

apelación de la resolución de fecha 22 de enero del 2013, para lo 

cual señala y considera: TERCERO.-  El accionante en la 

diligencia de audiencia de pruebas reproduce el informe de la 

Oficina técnica de los Juzgados de La FMNA de Loja, de (fs. 22 

a 24vta), que en el epígrafe RECOMENDACIONES (fs. 24) 

señala: “se recomienda que las partes llega a un acuerdo de 

conciliación en donde se establezca un régimen de visitas de 

acuerdo mutuo, donde el único beneficiado sea el niño, sin contar 

con intereses personales. Se recomienda a la madre que permita 

un acercamiento entre padre e hijo consiente para fortalecer los 

lazos afectivos de los mismos”. CUARTO.- Por parte de la 

accionada, no hay nada que considerar por no haberse presentado 

a las 2 audiencias, lo que si observa el Tribunal con preocupación, 

es la actitud de la demandada que pese a que existe una resolución 

provisional de régimen de visitas, no ha permitido que dicha 

resolución judicial se cumpla, lo cual constituye un obstáculo para 

la administración de Justicia. Finalmente resuelve ampliando el 

régimen de visitas a favor del padre, señalando expresamente: “el 

demandante S.J.M., deberá concurrir hasta el domicilio donde 

habita su hijo menor de edad D.A.M.M. en cualquier lugar del 

país que se encuentre con su madre, para lo cual la DINAPEN 

deberá prestar el correspondiente auxilio para que se cumpla con 

este mandato judicial.  

 

La Unidad Judicial Tercera de la FMNA de Loja, dispone el 

apremio personal de la señora J.M.G. y el allanamiento del 

domicilio y la recuperación del niño menor de edad D.A.M.M., 

en cualquier parte del país para que sea entregado a su padre. Se 

ordena la prohibición de salida del país de la señora J.M.G., y 

del niño. 

 

La Unidad de FMNA del cantón Cuenca, avoca conocimiento del 

Juicio Nro. 15522-2014-XXXX. 
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Enero/2015 

 

 

 

 

 

16/enero/2015 

 

 

09/julio/2015 

 

 

 

22/oct/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE VISITAS 

Posteriormente comparece la señora J.M.G, manifestando que ha 

cambiado su domicilio a la ciudad de Zamora y avoca 

conocimiento del proceso la Unidad Judicial Multicompetente de 

Zamora. 

 

Se dispone la intervención de la Oficina Técnica para la 

investigación biopsicosocial de la situación del menor D.A.M.M. 

 

La Dra. Tania Méndez Brito Psc., presenta un oficio haciendo 

constar que la señora J.M.G. y el señor S.J.M. reciben terapia 

psicológica con su persona, y que a la fecha el señor S.J.M. lleva 

asistiendo a 4 sesiones, y la señora J.M.G. solamente 1. 

 

Informe de la Oficina Técnica de Zamora, elaborado por la perita 

Rita Luzuriaga Neira, que concluye lo siguiente:  

- De la dinámica de crianza del niño D.A.M.M., se conoce que ha 

venido desarrollándose en entornos geográficos diferentes: 

inicialmente su grupo familiar estuvo radicando en la ciudad Loja, 

luego se trasladaron a vivir en la ciudad de Cuenca y finalmente 

se establecieron en esta ciudad (Zamora) desde el 2015, estos 

eventos están relacionados con la inestabilidad sentimental de la 

ex pareja, conflictos legales por la obstaculización recurrente en el 

Régimen de Visitas por parte de la progenitora, hechos que 

constan en los partes policiales emitidos por la DINAPEN, de las 

ciudades antes referidas. 

- De las entrevistas mantenidas con la familia ampliada por línea 

materna, la señora J.M.G. quien ejercía el poder sobre su pareja, 

llegando a generar violencia psicológica mediante insultos (eres 

un mal padre, gringo rabo verde, tonto), práctica de actos crueles 

como: privación temporal de las instalación domésticas, para 

obligarlo a que los encuentros filiales sean en el patio sin acceso a 

los servicios elementales y a la intemperie o, a su vez, también 

facilitaba el uso de la vivienda bajo estrictas condiciones (extrema 

limpieza de los espacios y enseres utilizados); adicionalmente sus 

salidas externas eran rara vez, siempre bajo su condicionamiento 

y cumpliendo sus deseos. 

- Del análisis del nivel socio-económico de las familias 

intervenidas, con respecto al progenitor se conoce que es una 

persona jubilada, y que percibe una pensión mensual de $1.743,00 

del gobierno de EE.UU, la cual utiliza para su manutención, pago 

de pensión alimenticia de su hijo, arriendo y servicios básicos. La 

progenitora informa ser corredora de bienes raíces, pero no detalla 
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10/julio/2019 

un monto de ingresos, por lo que reporta como ingreso fijo la 

pensión mensual de su hijo de $736.98, valor que destina para el 

pago de las necesidades elementales de su grupo familiar, se 

conoce que hasta noviembre de 2017 recibía una pensión adicional 

de $1.100 por parte del gobierno de EE.UU. a favor de su hijo, sin 

embargo este beneficio fue bloqueado por cuanto se encuentra en 

etapa de investigación por el desacuerdo de cuál de ellos (padre o 

madre) podrá administrarla. 

- De la triangulación de información, se determina que la señora 

J.M.G., durante 5 años de manera recurrente ha venido bloqueando 

la relación paterno filial, ha generado actos de violencia 

psicológica hacia el progenitor y su hijo (Indagación previa Nro. 

XXX del 06/06/2018), ha mostrado una actitud renuente y ha 

proporcionado una información simulada en los procesos de 

investigación, toda vez que en esta área se le intervino en dos 

procesos judiciales: Medidas de Protección 19332-2018-XXX, 

para el cual hubo mera información telefónica y no ha brindado 

las facilidades, trasladando a su hijo a esta dependencia judicial, a 

fin de observar el relacionamiento con su progenitor.  

- De la revisión del SUPA, se constata que S.J.M. se encuentra al 

día en el pago de las pensiones alimenticias. 

RECOMIENDA: Al haberse conocido actos crónicos de 

violencia psicológica por parte de la señora J.M.G. en contra del 

señor S.J.M. y su hijo, se sugiere medidas de protección a favor de 

las víctimas, con la finalidad de precautelar su integridad personal 

y evitar intromisión dentro del domicilio y la relación paterno-

filial. 

 

Se dispone el archivo del incidente de modificación de régimen de 

visitas. 

Junio/2019 

 

10/junio/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIA PROCESO POR DENUNCIA DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

 

Informe Psicosocial de Seguimiento Diario, realizado por la 

Lcda. MIREYA CONDE AGUIRRE, parvularia de la Sala Lúdica 

de la Unidad Judicial Multicompetente de Zamora, dentro del 

juicio de régimen de vistas Nro. 19332-2015-XXX concluye:   

- Del seguimiento realizado al presente caso, se determina que el 

señor S.J.M. no ha podido cumplir con la resolución del 09 de abril 

del 2019 sobre el régimen de visitas, debido a la oposición del niño 

para irse con él, actos que han sido respetados por el progenitor, 

quien luego de muestras de afecto se ha retirado del lugar. 
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14 de junio 2019 
 

 

17/dic/2019  

- De la revisión documental constan 4 partes policiales en el que 

consta lo dicho anteriormente. 

- No se descarta que la progenitora continúe realizando 

interferencia sobre el niño para obstaculizar el régimen de 

visitas. 

- No se pudo mantener entrevista con la señora J.M.G. ya que se 

encontraba muy ocupada. 

- Psicóloga Enith Cabrera señala que J.M.G y S.J.M. se encuentran 

asistiendo a terapia psicológica desde hace 1 mes. 

 

Inicia Investigación previa por violencia psicológica en contra de 

J.M.G. 

 

 Auto de llamamiento a juicio en contra de la señora J.M.G. 

 

Análisis. – En el presente estudio de caso, primero observamos a una familia conformada 

por el padre, la madre y un niño, donde se destaca la existencia de un extenso conflicto 

jurídico producto de la separación de los progenitores, siendo el padre un constante 

receptor de amenazas, humillación, hostigamiento, insultos y agresiones físicas por parte 

de la madre, la cual a su vez hace objeto de venganza a su pequeño hijo, al que inicialmente 

retiene obstaculizando el derecho de visitas a su padre pese a existir una orden judicial y 

la exigencia reiterada de las autoridades de que permita la convivencia del padre con su 

hijo.  

Posteriormente a medida que el niño crece, la madre continúa manipulándolo para que se 

aleje de su padre utilizando distintas estrategias como cambiar de domicilio, hablarle mal 

de su padre insultándolo frente a él, siendo su mayor arma el desalentar el amor y afecto 

del niño hacía la figura de su padre con el fin de separarlos e impedir que se desarrolle un 

vínculo paterno-filial saludable. 
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Segundo, se observa la actuación de las autoridades judiciales quienes en forma reiterada 

solicitan a la madre del niño la colaboración para el cumplimiento del régimen de visitas 

a favor del padre, disponiendo para tal efecto el acompañamiento de personal policial; en 

cuanto a la actuación de la Oficina Técnica, se observa que es el organismo encargado de 

realizar una valoración amplia al menor, analizando su entorno familiar, social, educativo 

y económico, recomendando a la terapia familiar como una de las medidas para solucionar 

el conflicto existente.  

Sin embargo, cabe recalcar que en el presente estudio de caso se puede advertir que la 

madre del menor se ha negado a prestar su colaboración en todas las medidas que pudieron 

solucionar el problema, convirtiendo el proceso judicial en un tormento para su hijo y el 

padre, llegando la alienación a una etapa grave, ya que finalmente logra conseguir que el 

niño termine rechazando totalmente a su padre, quien como último recurso plantea una 

demanda por violencia psicológica en contra de la madre. 

Todo lo acontecido en el caso en estudio concuerda con la descripción del proceso de 

alienación parental analizado en el marco doctrinario de la presente investigación, es 

evidente la ejecución de conductas alienantes por parte de la progenitora a su hijo cuando 

desarrolla actos como: el continúo cambio de domicilio, la reiterada obstrucción del 

cumplimiento del régimen de visitas y las manipulaciones sobre el niño manifestándole 

que su “padre no lo quiere, que es malo, que estaría feliz si tú te murieras”. También se 

observa el interés económico por parte de la progenitora en la pensión alimenticia que 

recibía del padre del menor, incluso recurriendo a extorsionarlo con una cantidad excesiva 
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de dinero (adicional a la pensión alimenticia) a cambio de la oportunidad de que éste pueda 

convivir con su hijo.  

Todo esto evidencia claramente las características, causas y efectos de un proceso de 

alienación parental, y como las medidas judiciales dictadas en el presente estudio de caso 

para solucionar el conflicto entre los progenitores y la falta del relacionamiento del padre 

visitador con su hijo no fueron suficientes; debido a que el problema de alienación parental 

por el desconocimiento de las autoridades no fue debidamente identificado y tratado. 

Careciendo el sistema de justicia familiar de un mecanismo más eficaz y oportuno que 

pudiera impedir que la progenitora alienante continuara provocando los actos 

manipulativos sobre el niño y, que las resoluciones judiciales dictadas no fueran acatadas 

por su persona, lo que finalmente llevó a la vulneración constante de los derechos 

fundamentales del niño, siendo éste el más afectado.  

De esta manera el presente caso demuestra que en el Ecuador el problema de alienación 

parental es una realidad existente, por lo cual, se hace totalmente necesario el 

establecimiento de un procedimiento legal más eficaz que pueda evitar y controlar estos 

lamentables desenlaces familiares. 

DATOS DEL CASO 2. 

Acción/infracción: Denuncia por abuso sexual  

Estado del proceso: Sentencia ejecutoriada 

Nombre de la 

madre:  

M.C.N. 

Nombre del Padre: L.A.CH. 

Nombre del 

Padrastro: 

O.R.Y. 

Nombre de la niña:  V.D.CH.N. (5 años cuando el inicio del proceso – 8 años cuando 

finalizó el proceso) 
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Antecedentes del 

caso: 

El proceso inicia con la Denuncia de abuso sexual de la niña 

V.D.CH.N. presentada por su padre L.A.CH. en contra de su 

padrastro el señor O.R.Y., esto a consecuencia del resentimiento 

y las represalias del señor L.A.CH. en contra de la señora M.C.N. 

(madre de la niña) por no estar de acuerdo en que ésta tenga otra 

pareja sentimental y haberle presentado una demanda de 

alimentos. 

HECHOS 

Enero/2017 

 

 

03/febrero/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/julio/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.CH. presenta denuncia de abuso sexual a su hija V.D.CH.N. 

por parte de su padrastro el señor O.R.Y. 

 

Es realizado el Examen Médico Ginecológico de la niña 

V.D.CH.N., y relata lo siguiente: “que su padrastro le besó en la 

boca, le cogió con las manos su barriguita sobre sus ropas y le 

topó la vagina con su mano por dentro de sus vestimentas una 

sola vez… El hermano de O.R.Y. a quien lo llaman Pato, llegaba 

a la casa y procedió a sacarle el pantalón para meterle el “huevo 

en la vagina”. Indica que Pato le ha metido “el huevo” varias 

veces en su vagina.”  

Al examen ginecológico la niña no presenta ninguna lesión o 

trauma. Así mismo, se realiza un informe pericial biológico 

forense, y se detecta ausencia de proteína p30 y ausencia de 

espermatozoides. 

 

Se le realiza una Valoración Psicológica a la niña V.D.CH.N. 

de 05 años de edad, quien presenta lo siguiente: “introversión, 

timidez, autoprotección, sobreprotegida por los padres, poco 

afectuosa, temperamento frío, distante, entorno familiar escaso 

de afecto. Graves conflictos sexuales, inmadurez sexual, 

inseguridad sexual, malhumor, sentimiento de inferioridad, 

depresión, tendencia al negativismo, mal comportamiento de la 

niña en la escuela y/o mala relación con sus compañeros”. 

La perito psicóloga realiza las siguientes recomendaciones:  

-Es necesario que permanezca en la casa Hogar hasta que el 

proceso legal tome las medidas oportunas y se realice la 

reinserción familiar correspondiente. 

- Padres de la niña se sometan a tratamiento psicoterapéutico para 

mejorar la comunicación y afecto que la niña necesita. 

 RESOLUCIONES 

07/agosto/2018 

 

 

El Tribunal de Garantías Penales del Cantón Loja, dictó 

sentencia absolutoria a favor del señor O.R.Y., ratificando su 



 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estado de inocencia por decisión unánime. Considerando lo 

siguiente:  

1) La intervención de la perito Psicóloga, Dra. Ruth Patricia 

Medina, en la recepción del testimonio de la menor V.D.CH.N., 

en la cámara de Gesell, lejos de ser una actuación imparcial y 

objetiva frente a los hechos, que permita dar viabilidad a dicho 

testimonio, se constituyó en una intervención parcializada, lo que 

hizo que se identifique con la denuncia, al realizar preguntas 

sugestivas a la menor, contraviniendo de esta forma con lo que 

recomiendan los protocolos en estos casos… circunstancias que 

al no ser consideradas por la perito, evidentemente que 

contribuyeron a que la menor haya sido sugestionada en su relato 

en cuanto a los hechos. 

2) En el presente caso tenemos que, en cuanto a la ausencia de 

incredibilidad subjetiva, conforme a los testimonios rendidos por 

los padres de la menor V.D.CH.N., señores L.A.CH. y M.C.N., 

que luego de que éstos se separaron, los mismos se presentaron 

entre sí denuncias en la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia de Loja, relacionados precisamente 

con la menor V.D.CH.N., ya que de parte de la madre de la niña, 

señora M.C.N. se argumentaba que su hija luego de ser llevada 

por su padre, éste la había retenido sin su consentimiento, quien 

además en su momento presentó una denuncia en la Fiscalía de 

Loja, en contra del mencionado señor L.A.CH., por violencia 

psicológica; en tanto que de parte del señor L.A.CH., le hacía 

conocer a la Junta, que su hija menor pese a estar bajo el cuidado 

y protección de su madre, ésta no le daba la atención debida a su 

hija, todo lo cual denota que entre los padres de la menor 

V.D.CH.N., no existía una relación armoniosa; a esto se suma el 

hecho que conforme a lo referido por el señor L.A.CH. en su 

testimonio, que luego de terminar la convivencia con M.C.N. 

intentó por dos ocasiones regresar con ésta, porque la quería y 

deseaba que su hija crezca dentro de un hogar; circunstancias que 

denotan claramente que el padre de la menor V.D.CH.N., señor 

L.A.CH., en primer lugar no estaba de acuerdo que su ex 

conviviente M.C.N. tenga un nueva relación sentimental, en este 

caso con el procesado O.R.Y.; y, que tampoco iba a permitir que 

la madre le diera un padrastro a su hija menor. 

3) Que, teniendo en cuenta la edad  de  la menor V.D.CH.N.,  la 

cual tenía 5 años de edad, no solo que no se puede descartar que 

su testimonio haya sido influenciado por su padre, ya que como 

ha quedado demostrado en el juicio, la menor pasaba por largos 

períodos de tiempo con su padre L.A.CH., luego de la separación 

con la señora M.C.N., lo que evidentemente creo entre ésta y su 
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15/febrero/2019 

 

 

padre un vínculo bastante sólido entre los dos, circunstancia ésta 

que ha sido expuesta por la propia Dra. Pilar Chiriboga, perito 

requerida por la Fiscalía, quien indicó al Tribunal, que por la 

situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor 

“la hacía fácil que sea una persona manipulada en función de 

afecto”; a esto suma el hecho de que el afán del padre de la 

menor era quedarse con la custodia de ésta. 

4) En relación a los síntomas que presentaba la menor 

V.D.CH.N., las Psicólogas Dra. María Espinosa Espinosa, Dra. 

Ruth Medina Muñoz, y Dra. Cecilia Hidalgo Puchaicela, 

supieron manifestar que ésta se encontraba inquieta y nerviosa, 

con miedo y temerosa, con angustia y ansiedad, en su orden; en 

cuanto a las corroboraciones periféricas la doctrina nos indica que 

“Con todo, este criterio posee riesgos evidentes. En primer lugar, 

en cuanto lo subjetivo, el hecho de que los diferentes testimonios 

de varios declarantes no coincidan en estas circunstancias 

periféricas, no quiere decir que todos ellos mientan, y ni siquiera 

mienta alguno de ellos, sino que recuerdan los hechos de modo 

distinto, como consecuencia del funcionamiento de la memoria 

(…) En segundo lugar, el hecho de que todos los testigos 

coincidan en este punto tampoco tiene qué ser indicativo de 

verosimilitud. Al contrario, incluso sin mala fe de los declarantes 

acordando su testimonio, dependiendo de la manera en la que se 

haya hecho declarar a los diferentes sujetos (…) es posible que 

sea haya inducido en todo un conjunto de declarantes una historia 

errónea que pase por ser auténtica.” Así mismo otro aspecto que 

el Tribunal no pude dejar de observar, tiene relación con el hecho 

de que la menor V.D.CH.N., a ninguna de las Psicólogas que la 

entrevistaron les refirió haber sido también agredida sexualmente 

por el hermano del procesado, a quien la referida menor lo 

identificaba como “Pato”. 

Todas estas circunstancias denotan claramente que lo 

manifestado por la menor no es coherente con la prueba 

testimonial y científica, y que más bien su testimonio ha sido 

influenciado por su padre, ya que como ha quedado expuesto 

en líneas anteriores, el mismo tenía interés en la custodia de 

su hija, lo que ha generado duda en el hecho acusado al 

procesado por parte de la Fiscalía. En cuanto a persistencia en la 

incriminación, en este aspecto se debe tener en cuenta que el 

testimonio debe ser sin ambigüedades, ni contradicciones, y en el 

tiempo sustancialmente inalterable. 

 

Fiscalía apela. 
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8/enero/2020 

La Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, resuelve negar el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscalía. 

 

Fiscalía presenta recurso de casación. 

 

El Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de 

la Corte Nacional de Justicia inadmite a trámite el recurso de 

casación interpuesto por la Fiscalía. 

 

Comentario: En el estudio del caso que nos antecede, se observa la existencia de una 

falsa denuncia por abuso sexual interpuesta por el padre de una niña en contra de la nueva 

pareja sentimental de la madre, por el desacuerdo e incapacidad de aceptar la ruptura tras 

su separación con la progenitora. En concordancia con los síntomas descritos por el 

médico psiquiatra Richard Gardner se puede apreciar en la niña una fraseología impropia 

de su etapa de infancia, utilizando un vocabulario de adulto que fue inducido en su mente 

por parte de su padre, así como evidentes afectaciones psicológicas y emocionales por la 

manipulación ejercida en su persona.  

También, se puede evidenciar la falta de conocimiento adecuado que pueden adolecer los 

peritos médicos para evaluar las falsas denuncias de abuso sexual, induciendo respuestas 

sugestivas y revictimizando a los niños durante todo el proceso por no saber identificar la 

alienación parental de la que fue víctima la menor, razón causal que desencadenó todo 

este proceso legal.   

Como factor positivo se puede apreciar como el modelo de justicia de Ecuador otorga la 

relevancia necesaria a la vida de las personas, especialmente cuando está tratándose de 

menores de edad, cabe rescatar la adecuada valoración de la prueba por parte del Tribunal 

Penal, quienes además enfatizaron la influencia ejercida por parte del padre de la niña y 
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emitieron una sentencia justa y acertada a favor del procesado, ratificando su estado de 

inocencia pese a la constante insistencia del padre de la niña, en perjudicarlo y someterlo 

a una pena privativa de libertad y posteriormente obtener la tenencia de su hija.  

Por otro lado, se evidencia la gran afectación psicológica que sufre la niña a causa de la 

manipulación maliciosa de su padre, siendo comprobada por los peritos psicólogos 

quienes señalan que la niña demuestra al diagnóstico: “timidez, miedo, angustia, ansiedad, 

graves conflictos sexuales, inmadurez sexual, inseguridad sexual, malhumor, sentimiento 

de inferioridad, depresión, tendencia al negativismo, mal comportamiento en la escuela 

y/o mala relación con sus compañeros”, algo totalmente preocupante y que en el presente 

caso no se trató de forma acertada. Pues si bien la norma penal objetivamente pretende 

proteger los derechos del menor a una integridad física y sexual, en la parte resolutoria de 

la sentencia emitida no se dictan medidas terapéuticas a la menor ni a su familia, dejando 

de lado la necesidad de afianzar una adecuada relación filial para lograr el adecuado 

desarrollo de la personalidad y bienestar psicológico, físico y afectivo de la niña. 

Por todo ello, es importante que la alienación parental sea regulada, identificada y tratada 

con eficiencia jurídica dentro del Ecuador, específicamente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para impedir que los padres hagan un uso inadecuado del sistema de justicia 

a través de argucias y estrategias maliciosas con el objetivo de ejecutar represalias en 

contra del padre odiado, y primordialmente, para evitar que los niños se vean cada vez 

más involucrados en procesos judiciales que solo entorpecen su desarrollo psicológico, 

social y biológico impidiéndoles disfrutar de una infancia sana y feliz.   
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7. DISCUSIÓN  

Una vez que se ha finalizado el trabajo de investigación de forma satisfactoria a través de 

la revisión de literatura con el desarrollo del marco conceptual, doctrinario, jurídico, e 

investigación de campo basada en la aplicación de encuestas a 30 abogados en libre 

ejercicio de la profesión, 5 entrevistas dirigidas a Jueces de la Unidad de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia y Abogados con Postgrado, y el estudio de casos, se pudo realizar 

la verificación y cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos 

anteriormente planteados: 

7.1. Verificación de Objetivos 

Objetivo General:  

• Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la alienación 

parental y sus efectos en el desarrollo integral e interés superior del niño. 

Para la verificación del objetivo general se aplicó la revisión de literatura logrando 

aspectos relevantes del marco conceptual, dentro del cual, se analizó cierta terminología 

como familia, derecho de familia, patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alienación 

parental. En el marco doctrinario se destacó la evolución histórica de la alienación 

parental, causas, características del proceso de alienación parental, tipos de alienación 

parental y, consecuencias psicológicas de la alienación parental en el desarrollo integral 

del niño. Y en lo que respecta al marco jurídico se hizo mención y se analizó el interés 

superior del niño en la Constitución de la República del Ecuador, los derechos de los niños 

y protección a la familia en los Tratados Internacionales y la falta de regulación de la 

alienación parental en la legislación ecuatoriana. 
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Objetivos Específicos 

Primero:  

• Analizar las causas y consecuencias de la Alienación Parental en el niño y la 

familia. 

Este objetivo fue verificado conforme al desarrollo del trabajo de investigación y de los 

resultados obtenidos en la segunda y tercera pregunta de las encuestas realizadas a los 

profesionales en libre ejercicio, a través de lo cual, se pudo colegir que existe una variedad 

de causas que conllevan a la alienación parental pero, que la causa más común es la 

venganza que siente uno de los progenitores contra el otro padre; así mismo, se pudo 

constatar que el resultado del proceso alienador es el desprecio de los hijos hacía uno de 

los padres siendo éste la principal consecuencia, que puede ir acompañada de depresión, 

soledad, sentimientos de culpabilidad, deserción escolar y otros.  

Segundo: 

• Determinar la necesidad de regular la Alienación Parental para proteger el 

derecho al desarrollo integral del niño y la familia. 

Este objetivo pudo ser alcanzado a través de la verificación de los resultados obtenidos en 

las preguntas cinco y seis de las encuestas, en los cuales se constató que las normas 

establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia no son lo suficientemente eficaces 

para garantizar el interés superior del niño y que es pertinente reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia estipulando la alienación parental para evitar la vulneración del 

desarrollo integral del niño y la familia.  

Tercero:  
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• Presentar una propuesta de reforma. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado de forma 

exhaustiva la necesidad de proponer una solución a la problemática planteada, la cual es 

realizar una reforma legal encauzada a la incorporación del fenómeno de la alienación 

parental dentro de la legislación ecuatoriana, por considerarse y haberse demostrado de 

forma fehaciente que la misma se ejecutará como una medida jurídica de protección de 

los derechos de los niños víctimas de la manipulación psicológica de sus padres. Así, el 

presente objetivo específico se verificó con las respuestas afirmativas obtenidas en la 

pregunta 5 de la aplicación de las entrevistas, donde todos aquellos respetables 

profesionales señalaron mantener un total acuerdo en que se realice una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia estipulando la figura de la alienación 

parental. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La alienación parental vulnera el desarrollo integral del niño y la familia por lo tanto 

se debe crear un cuerpo normativo que la regule. 

Una vez finalizada la investigación de campo, se comprueba satisfactoriamente la presente 

hipótesis a través de la aplicación de las encuestas realizadas a los profesionales de 

derecho y los resultados obtenidos, en los que se pudo verificar que la alienación parental 

es un problema real y latente dentro de la sociedad ecuatoriana cuyos efectos conllevan 

una afectación psicológica en el pensar del niño y constituyen un obstáculo para el 

mantenimiento de un entorno familiar óptimo que pueda brindar las condiciones 

adecuadas y satisfactorias para el desarrollo integral del niño. Así mismo, mediante los 
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criterios vertidos por los profesionales relacionados con el problema de investigación 

durante las entrevistas, se pudo corroborar que es necesario estipular la alienación parental 

dentro del ordenamiento ecuatoriano debido a la grave vulneración de los derechos del 

menor y la falta de cumplimiento oportuno del régimen de visitas.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

     La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 determina: “se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes”. El Estado reconoce a la familia 

establecida en sus diferentes formas y tiene el deber de velar por ella, debe garantizar 

mediante los mecanismos adecuados que las circunstancias, ya sean jurídicas o sociales, 

en las que la familia se desenvuelve sean las más favorables para sus miembros; además, 

dichas circunstancias siempre deberán estar orientadas por los principios de igualdad de 

derechos y oportunidades. 

     El Artículo 69 del mismo cuerpo legal señala que, “para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”. El Estado está 

encargado de propiciar la corresponsabilidad paterna y materna, en los cuidados físicos, 

afectivos, económicos, culturales y en general, del desarrollo integral de los hijos, 



 125  

 

especialmente cuando el padre y la madre se hallen separados y no puedan convivir de 

forma directa con sus hijos por cualquier motivo. 

     Bajo el mismo contexto, el Art. 66 numeral 4 de la Constitución indica que “el Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. El 

Estado deberá acoger todas aquellas las medidas que fueren necesarias para prever, tratar, 

erradicar y castigar cualquier tipo de violencia o maltrato contra las personas, 

prioritariamente la que se ejecute sobre personas de doble vulnerabilidad como los niños 

y niñas.  

     El Código de la Niñez y Adolescencia es la norma especializada que rige sobre la 

amplia protección que el Estado, la sociedad y la familia deben brindar a los niños y niñas 

y adolescentes ecuatorianos, para que estos puedan alcanzar su desarrollo integral y el 

óptimo ejercicio de sus derechos bajo la condición de equidad, libertad y dignidad 

humana. En su artículo 1, señala que “Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral”. A su vez, regula el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los menores, los mecanismos existentes para 

exigirlos y protegerlos, los cuales siempre deberán atender al principio del interés superior 

del niño y su protección integral.  

     De igual manera, el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, con respecto al 

interés superior del niño señala que “es un principio que está orientado a satisfacer el 



 126  

 

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.” El interés 

superior del niño puede ser entendido como el conjunto de mecanismos y lineamientos 

dirigidos a alcanzar una protección efectiva del niño como consecuencia de no encontrarse 

cabalmente protegido social, familiar o jurídicamente, y que, debido a su estado de 

inmadurez psíquica, se encuentra en la incapacidad de acceder de forma autónoma a 

mecanismo alguno para su protección; por lo tanto, cuando los derechos del niño estén 

siendo vulnerados, los organismos, instituciones y autoridades públicas y privadas están 

obligados a satisfacer su efectivo cumplimiento. 

     Finalmente, el Art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que “los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 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”. Los niños y niñas gozan de 

una primordial protección, tienen derecho a crecer, convivir y desarrollarse dentro de su 

familia, la cual, independientemente de cualquier circunstancia, debe brindarle todo el 

amor y atención para que éste pueda gozar de un ambiente familiar armónico que no 

vulnere sus derechos y conlleve a lograr su desarrollo integral.  

En virtud de todo lo enunciado, es necesario que la Asamblea Nacional incorpore en el 

Código de la Niñez y Adolescencia la alienación parental, para garantizar óptimamente 

los derechos de los niños, establecidos dentro de la Constitución, y el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del análisis respectivo de los resultados obtenidos dentro de la investigación se ha 

podido concluir lo siguiente: 

• La alienación parental es un problema real y complejo, cuyo origen se debe a una 

multiplicidad de factores, tiene como principal característica que se produce en los 

procesos de separación o divorcio cuando se disputa la tenencia de los hijos. 

• Los actos de manipulación psicológica de uno de los padres sobre los hijos para 

perjudicar al otro progenitor, ocurren de manera frecuente, generando el irrespeto 

de las obligaciones de los padres entre sí y la transgresión de los derechos 

fundamentales de sus hijos.   

• La alienación parental constituye una grave interferencia en el bienestar del niño, 

afecta su estado emocional y psicológico impidiéndole desarrollar una 

personalidad sana, equilibrada y armónica vulnerando su interés superior. 

• Dentro de los Juzgados de familia y niñez en el Ecuador existe desconocimiento 

acerca de la alienación parental, lo que no permite su tratamiento adecuado para 

evitar que se produzcan daños biopsicosociales en los niñas y niñas por la 

manipulación psicológica de sus padres.  

• En el Ecuador no existe una normativa legal que estipule la alienación parental, 

haciendo evidente un vacío legal dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

que debe ser subsanado para frenar esta forma de vulneración de los derechos del 

niño.  
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• Varios países han considerado a la alienación parental como una forma de 

violencia psicológica por los graves efectos negativos que produce en el menor, y 

la han estipulado en sus cuerpos normativos priorizando la garantía de los derechos 

fundamentales del niño. 

• Es responsabilidad del Estado garantizar la protección del niño y la familia, a 

través de políticas, programas, proyectos o leyes, utilizando los mecanismos más 

óptimos para conseguirlo. 

• Las normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia carecen de 

eficacia para garantizar el interés superior del niño y necesita ser reformado 

estipulando la alienación parental para salvaguardar efectivamente el desarrollo 

integral del niño y su interés superior. 

9. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Estado a través de las instituciones correspondientes dictar 

charlas a los niños, adolescentes, padres y maestros en las escuelas y colegios 

acerca de la alienación parental, los comportamientos típicos, sus causas y 

consecuencias, para prevenir el cometimiento de este tipo de conductas. 

• A los jueces de la Unidad de Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, informarse acerca de la alienación parental para evitar que los 

derechos de los niños y niñas se queden en la impunidad por el desconocimiento 

de esta grave problemática familiar.   

• A los jueces de la Unidad de Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia dictar a los padres después de la separación o divorcio, asistir a una 



 129  

 

charla que les permita tener conocimiento acerca de la manipulación parental, 

impulsando un dialogo que permita hacer entender a los progenitores la 

importancia de que se mantenga y respete la relación familiar entre ellos y sus 

hijos, priorizando el bienestar primordial de los niños y niñas y su derecho a un 

desarrollo físico, mental y social sano. 

• Al Estado buscar los mecanismos económicos que permitan crear una Unidad de 

control del desarrollo de la visita de los padres con los hijos, a través de la cual, se 

pueda vigilar el cumplimiento del régimen de visitas para evitar que se produzca 

la ruptura del vínculo paterno-filial por la obstaculización injustificada de la 

convivencia entre el padre visitador y el hijo.  

• A la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

hacer un seguimiento continuo del desarrollo de las terapias familiares en los casos 

en los que se ha verificado judicialmente la existencia de la alienación parental 

para una pronta reunificación familiar que le brinde al niño un ambiente familiar 

armonioso y estable. 

• Se recomienda al Estado, que garantice íntegramente la protección de los derechos 

fundamentales de los niños, regulando la alienación parental dentro del Código de 

la Niñez y Adolescencia a través de la Asamblea Nacional, defendiendo así a los 

niños que se encuentran dentro de una condición de doble vulnerabilidad y cuya 

protección es de orden primordial según lo establece la Constitución. 

• Se recomienda a las Universidades del Ecuador, ampliar y profundizar el estudio 

de los elementos e investigaciones científico-legales sobre la violencia psicológica 
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y un estudio de Derecho Comparado, para contemplar una posible reforma que 

permita tipificar la alienación parental como un tipo de violencia psicológica 

dentro del Código Orgánico Integral Penal.  

10. PROPUESTA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que: el Art. 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia. 

Que: el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República indica que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

Que: el Art. 67 determina que el Estado reconoce la familia en sus diversos tipos, la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Que: el Art. 44 determina 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. 
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Que: el Art. 66 numeral 4 indica que el Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Que: el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 

determine la ley: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo precedente, la Asamblea 

Nacional: 

RESUELVE 

Agréguese a continuación del Art. 67 inciso quinto, lo siguiente: 

Alienación Parental. - Entiéndase por alienación a la manipulación psicológica realizada 

por uno de los progenitores al niño, niña o adolescente, mediante distintas estrategias con 

el objetivo de obstaculizar, impedir o destruir la relación filial y vínculos afectivos con el 

otro progenitor. Dentro de esta conducta también podrán incurrir los abuelos, tíos, 

hermanos y aquel guardador, curador, tutor o representante legal que goce de la tenencia 

o cuidado del menor. 

Son consideradas conductas típicas de un proceso alienador las siguientes:  

I. Impedir injustificadamente que el otro progenitor ejerza el derecho al régimen 

de visitas establecido. 

II. Menoscabar o destruir la imagen que tiene el hijo sobre el otro padre, en forma 

progresiva o permanente. 
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III. Instigar o premiar las conductas de rechazo o desprecio hacia el otro 

progenitor;  

IV. Inducir temor, odio, rechazo o desprecio con mentiras o calumnias respecto de 

la figura del progenitor ausente, insinuando o afirmando al menor o menores, 

que pretende dañarlos o no quiere verlos;  

V. Presentar falsas denuncias de maltrato o abuso sexual en contra del progenitor 

no conviviente. 

VI.  Inducir en la mente del niño hechos falsos con respecto a maltrato o abuso 

sexual de manera que los lleven al convencimiento de asumir estos hechos 

como ciertos; 

VII. Cambiar de domicilio o imposibilitar la comunicación vía telefónica o por 

cualquier medio de comunicación, con el fin de que los hijos no puedan ser 

localizados por el padre ausente.  

Y en general todas aquellas conductas que conlleven a generar rechazo, odio, desprecio o 

cualquier otro sentimiento negativo que produzca el alejamiento del hijo de su progenitor. 

Una vez constatado cualquier acto de alienación parental el juez ordenará tratamiento 

psicológico al menor, terapia psicológica al padre alienador y al padre alienado; además 

de aquellas previstas en el artículo 216 del presente Código, sin perjuicio de las medidas 

generales de protección previstas en este Código y demás leyes. 

Agréguese a continuación del Art. 113 numeral 6, lo siguiente: 

     8. Cuando se compruebe la existencia de alienación parental.  

Agréguese a continuación del Art. 119 inciso segundo, lo siguiente: 
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Cuando el menor sea diagnosticado con un grado de alienación parental severo, el juez 

ordenará el cambio de tenencia y la concederá al progenitor o pariente más cercano que 

mejor garantice los derechos del menor, para lo cual contara con la ayuda del equipo 

técnico para que éste se realice de manera progresiva.  

DISPOSICION FINAL 

La presente ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 20 días del mes octubre del 2020. 
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12. ANEXOS 

12.1. Proyecto de tesis  

1. TEMA 

Consecuencias Jurídicas del Síndrome de Alienación Parental en la Legislación 

Ecuatoriana    

2. PROBLEMATIZACIÓN 

La violencia psicológica es una realidad social que cada vez es más evidente, mucho se 

ha hablado del tema y se han creado diferentes regulaciones para evitar que ésta se 

produzca, sin embrago, la amalgama de daños psicológicos, físicos y afectivos se 

producen de muchas y varias maneras. Es así que analizando estos diversos factores que 

conllevan a causar afectación a un menor, nace el estudio del Síndrome de la Alienación 

Parental (SAP).  

El Síndrome de la Alienación Parental, “se caracteriza por la presencia de una campaña 

de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia 

instigando temor y enemistad injustificadas y que suele producirse durante el litigio por 

la custodia del niño en un proceso de divorcio. En esta campaña habitualmente participa 

un progenitor que instiga el resentimiento en el niño y que culmina cuando éste rechaza 

abiertamente al progenitor acusado, haciendo suyas las descalificaciones esgrimidas en su 

contra”, es un trastorno caracterizado por un 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,  provocando en los menores consecuencias tales como:  ansiedad, 

miedo, depresión, aislamiento, sentimientos de culpabilidad y falta de autoestima que en 

el peor de los casos pueden conllevar al suicidio. 

El Síndrome de la Alienación Parental, es entendido por los profesionales como una 

problemática grave situada en las llamadas interferencias parentales, constituido en el 

extremo más lesivo para los menores, la necesidad de judicializar este tipo de situaciones 
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resulta imperante es nuestro acontecer actual y en nuestra legislación ecuatoriana, puesto 

que nuestra Constitución en su artículo  44 establece que se promoverá de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de 

sus derechos; y sobre todo se prestará primordial atención al principio del interés superior 

del niño, siendo tal su prioridad que, los derechos de éstos prevalecerán sobre los 

derechos de las demás personas. Así mismo, al ser el Ecuador un Estado Social de 

Derechos, en su norma suprema determina que se adoptará las medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes, la protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque dichas 

situaciones. 

La falta de regulación de la alienación parental, incide en la vulneración del bienestar del 

niño, niña o adolescente involucrado en la controversia judicial, vinculada a resolver su 

tenencia y relación parental. Si bien se han promulgado una serie de normas tendientes a 

proteger al niño, niña o adolescente, no se desarrolla el tema de la alienación parental en 

específico. 

La Alienación Parental es un fenómeno que aflige a la sociedad y sus efectos ponen en 

evidencia un latente problema social y jurídico, pues siendo los niños parte del sector 

prioritario del país, el respeto a su integridad personal en todos los ámbitos social, escolar, 

afectivo y primordialmente familiar, su protección y conservación deben ser garantizados 

de manera efectiva.  

Así, de todo lo anteriormente señalado, se concluye que en la Legislación Ecuatoriana 

existe un vacío legal al no haberse legislado positivamente la Alienación Parental, por lo 

tanto, es un deber ineluctable del Estado realizar dicha labor, y de esta manera brindar una 

garantía efectiva del respeto y cumplimiento del desarrollo integral del niño y la familia, 

así como el principio del interés superior del niño. Ratificando de esta manera que es 

necesario realizar la presente investigación para delimitar el tema y establecer posibles 

soluciones, siendo éstas las más viables para resolverlo.   



 141  

 

3. PROBLEMÁTICA 

La falta de regulación del Síndrome de la Alienación Parental en la legislación ecuatoriana 

incide en el desarrollo integral del niño y la familia. 

4. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja tiene como función la Docencia, Investigación y la 

Vinculación con la Colectividad en virtud de la función de investigación, desarrollamos 

como universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la 

investigación en modalidad de tesis. 

Al haber identificado un problema Jurídico-Normativo, lo justifico en diferentes aspectos 

a saber: 

EN LO ACADÉMICO: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas de diseño curricular que me correspondió en los años 2014-2020, además 

tengo el apoyo de los Docentes Universitarios que me ayudaran con conocimiento y me 

guiaran en la elaboración de mi tesis, con el problema que voy a desarrollar, que es el 

Síndrome de la Alienación Parental en el desarrollo integral del niño y la familia, siendo 

dicha investigación de trascendencia jurídica y social.  

EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del derecho resumida en hecho, 

valor y norma la propuesta de reforma que pretendo alcanzar mediante la investigación 

tiene relación directa con los hechos sociales y con la conducta y otros valores morales 

que obligan a la transformación social y por ende normativa, por tal razón he seleccionado 

el tema de la Alienación parental puesto que ésta causa un perjuicio directo en correcto 

desarrollo integral del niño y la familia. 

EN LO JURÍDICO: Desde que inicié mi formación Académico-Profesional para 

graduarme como Abogada, pretendo transformar la realidad jurídica del país y luchar 

permanentemente por alcanzar la Justicia Social, por lo cual considero necesario se 

determine la creación de una Ley que regule el Síndrome de la Alienación Parental en la 

legislación ecuatoriana.    
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De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad del presente trabajo de investigación, afirmo que en forma 

individual eh identificado la problemática a investigar, no obstante, existen o pueden 

existir otras investigaciones en la Universidad Nacional de Loja e inclusive en otras 

universidades a las que no he tenido acceso y que si es necesario hacerlo deberé citar la 

referencia bibliográfica. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la alienación 

parental y sus consecuencias jurídicas. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.2.1. Analizar las causas y consecuencias que ocasionan al menor la 

Alienación Parental  

5.2.2. Determinar la necesidad de regular la Alienación Parental para 

proteger el derecho al desarrollo integral del niño y la familia. 

5.2.3. Presentar una propuesta de reforma. 

6. HIPÓTESIS  

La falta de un cuerpo normativo que regule la Alienación Parental vulnera el desarrollo 

integral del niño y la familia. 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1. Marco Conceptual  

Niño 
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Niño, es “el ser humano durante la niñez.” (Ossorio, 2001) 

De acuerdo a la (UNICEF, 2006), “se entiende por niño todo ser humano menor de doce 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.” 

Al respecto, nuestra legislación ecuatoriana, en el Art. 4. del Código de la Niñez y 

Adolescencia (2019), determina que es niño o niña, la persona que aún no ha cumplido 

los doce años de edad. 

Progenitor/a 

Según la (Real Academía Española), se define como progenitor o progenitora a aquel 

“pariente en línea recta ascendente de una persona.” 

Familia 

Según (Contreras, 2010), “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 

que como constitucionalmente se establece, requiere de protección al igual que sus 

integrantes; esto en atención y provecho de los individuos que la conforman, cumpliendo 

así con la función social que le corresponde”.  

Según el glosario de términos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, “la familia 

es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros principalmente los niños, niñas y adolescentes.” 

Custodia  

Según el jurista (Zannoni, 1881): 

En Derecho de familia, de acuerdo a la legislación de cada país, se utilizan términos como 

custodia legal, guarda y custodia, cuidado personal, guardia, tenencia o tuición, para 

referirse a uno de los componentes principales de los regímenes de patria potestad o 

responsabilidad parental, para este autor, la guarda es uno de los tres grandes grupos de 

derechos-deberes personales que integran la patria potestad, siendo los otros dos la 

asistencia y la educación. 
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Tenencia 

En palabras de  (Llanos, La Tenencia como Atributo de la Patria Potestad y Tenencia 

Compartida, 2009),  la tenencia se traduce “en la convivencia de los padres con sus hijos; 

relación fáctica que sirve de base para el ejercicio de los demás derechos y el 

cumplimiento de los deberes, y que significa la vida en común, vivir bajo un mismo 

techo”.  

Régimen de Visitas 

“Es el derecho que permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la consolidación de la 

relación paterno filial” (Rospigliosi, Régimen de Visitas y Derecho a la Comunicación 

entre los Parientes, 2014) 

Juan Pablo Cabrera Vélez, señala que: 

     “El derecho de visitas fomenta la relación entre familia dentro de cualquier grado y el 

menor, por tanto, actúa como ente organizador de las relaciones familiares; pero además 

de esto juega un papel básico, en las veces que permite que la familia que ostenta el 

régimen de visitas, pueda de cierto modo fiscalizar la crianza del menor, ya que de 

observar malestar, podría solicitar un cambio en la tenencia” (pág. 27) 

Desarrollo Integral 

Según  (Ruiz, Huayranga.com, 2017):  

     “el desarrollo integral personal es un proceso en el cual el ser humano integra las 

distintas manifestaciones de su ser en todo lo que realiza, coordinando los diferentes 

aspectos de su persona y las diferentes áreas de su vida para así constituir un desarrollo 

personal más integrado.” 

En su Art. 44 nuestra Constitución, describe como desarrollo integral de los niños a 

diversos aspectos, entendidos como: entendido como “el proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 
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en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, que 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo – emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales.” 

Interés superior del niño 

En palabras de (Ballesté, 2012): 

     “el concepto de interés del menor no constituye otra cosa que, la proyección en las 

personas menores de edad del problema de la protección de los derechos fundamentales 

en general, su contenido consiste en asegurar la efectividad de los derechos a unas 

personas que por sus condiciones de madurez no pueden actuar por sí mismas, de forma 

independiente para reclamar su efectividad. (págs. 98-108)  

Alienación 

La Real Academia Española (2019), define a la alienación como una “limitación o 

condicionamiento de la personalidad, impuestos al individuo o a la colectividad por 

factores externos sociales, económicos o culturales. 

Así mismo, (Aceituno A. y., 2009) afirma que:  

     “la alienación pone el acento en la percepción de integración (o desintegración) social 

respecto a dicho mundo, a través de los vínculos experimentados con otros, de la 

percepción acerca de las oportunidades y restricciones que ofrece la sociedad para su 

desarrollo y de la posibilidad de incidir en las condiciones de vida que les son propias.” 

Síndrome de Alienación Parental 

El Síndrome de Alienación Parental un trastorno con un 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” (Aguilar) 

Violencia Psicológica 
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Es una forma de violencia, que se ejerce a través de la manipulación, humillación, 

aislamiento o cualquier accionar que afecte el aspecto afectivo de una persona.    

Según (Rodrigo, 2003), violencia psicológica es todo comportamiento susceptible de herir 

de manera duradera o definitiva el sentimiento de propia estima que debe poseer todo ser 

humano. 

De acuerdo al reconocido jurista peruano Fermín Chunga “la violencia psicológica afecta 

la salud mental de quien la sufre y trae como consecuencia la disminución de sus 

posibilidades intelectuales, habilidades y capacidad de trabajo, pérdida de deseos e interés, 

deterioro de la autoestima, ansiedad y desasosiego permanente, depresión, descontrol 

emocional y en general, un empobrecimiento progresivo de sus recursos y capacidades 

personales.” (pág. 571) 

Violencia Familiar 

“Es la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de 

uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos.” 

(Chamorro, 2008)  

Según el Consejo de Europa (1986) : 

     “es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros 

que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de 

los miembros de la misma familia, y que causa un serio daño al desarrollo de la 

personalidad.” 

Violencia filio – parental 

(Cottrell, 2001), define a la violencia filio-parental como: “Un acto de abuso hacia los 

padres, bien físico, psicológico o de perjuicio económico para ganar poder y control sobre 

ellos”. 

     7.2. Marco Doctrinario  
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El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue conocido por primera vez en el año de 

1985, cuando el médico-psiquiatra estadounidense Richard Alan (Gardner), lo describió 

como: 

     “un trastorno que surge principalmente en el contexto de disputas de custodia de 

menores, su manifestación principal es la campaña de denigración del niño contra el padre, 

una campaña que no tiene justificación. El trastorno es el resultado de la combinación de 

adoctrinamientos por parte del padre alienador y las propias contribuciones del niño a la 

vilipendiación del padre enajenado.” 

La investigación de Richard Gardner inició por la creciente lucha por la custodia de 

menores que presenció en el año de 1970, como consecuencia de haberse instituido 

términos como el igualitarismo, el interés superior del niño y la custodia compartida, así, 

los padres que anteriormente tenían poca o nula posibilidad de obtener la custodia de sus 

hijos, lograron que las autoridades judiciales que propendían a conceder la custodia 

preferencial a uno de los padres pudieran otorgar a los otros padres una gran parte del 

tiempo de visitas con sus hijos.  

Este hecho desencadenó una guerra de litigio por la custodia del niño, que dio origen a un 

trastorno en los procesos de divorcio o separación de los padres, siendo la característica 

principal de éste la campaña de denigración injustificada contra uno de los progenitores; 

sin embargo, esta caracterización no es aplicada a casos de maltrato físico o abuso infantil, 

en los cuales las expresiones de rechazo, temor u odio hacia uno de los progenitores se 

encuentran justificadas.  

Se estableció que el Síndrome de Alienación Parental puede desarrollarse en 3 distintos 

niveles (C. Segura, 2006):  

     a) Leve. - se caracteriza por la expresión de algunos signos de desagrado en la relación 

con el padre o la madre, no hay evitación y la relación no se interrumpe. 

     b) Moderado. - se caracteriza por la expresión de un deseo de no ver al padre o la 

madre acompañado de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor rechazado que 

justifique su deseo. Niega todo afecto hacia él y evita su presencia. El rechazo se 
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generaliza a su entorno familiar y social. La relación se mantiene por obligación o se 

interrumpe. 

     c) Severo. - supone un afianzamiento cognitivo de los argumentos que lo sustentan, el 

niño se los cree y el rechazo adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de 

evitación. Puede aparecer sintomatología psicosomática asociada, en el que las visitas son 

imposibles y la hostilidad llega a un nivel extremo, pudiendo llegar incluso a la violencia 

física. Los síntomas anteriormente mencionados se presentan con total intensidad, 

pudiendo los menores quedar totalmente paralizados o mostrando un continuo y abierto 

comportamiento oposicionista y destructivo. 

Sobre el concepto de Síndrome de la Alienación Parental, varios estudiosos lo definen de 

la siguiente manera:  

Según el Psicólogo Especialista en Síndrome de Alienación Parental, José Manuel Aguilar 

Cuenca: “El Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.) es 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, hasta hacerla contradictoria con lo que 

debería esperarse de su condición. Esta situación está directamente relacionada con los 

procesos de separación contenciosa o aquellos que, iniciándose de mutuo acuerdo, han 

derivado en una situación conflictiva.” (2006) 

Para Nuria González Martín  (2011): “es un tipo de violencia psicoemocional que trastoca 

los derechos fundamentales del niño y que debe evitarse o detenerse para brindar tanto al 

menor como a los padres los medios necesarios, ya sean legales o psicológicos, que 

permitan erradicar este proceso o síndrome de maltrato.” 

Douglas Darnall (1999), psicólogo de amplia trayectoria laboral, afirma que Alienación 

parental es una forma de abuso emocional grave, produzca o no el efecto deseado en el 

menor. 

Desde su descripción inicial, el Síndrome de Alienación Parental ha sido utilizado con 

asiduidad en los tribunales cuando se debate la custodia de los niños. Se podría decir que 
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el primer país en legislar el Síndrome de la Alienación Parental fue Francia, cuando el 04 

de marzo de 2002 creó la Ley N.º 2002-305, que reforma el Art. 373-2 del Código Civil 

Francés, disponiendo que “cada padre debe respetar las relaciones de sus hijos con el otro 

padre”, adicionalmente en el parágrafo 3º del art. 373-2-11 expresa: que cuando el Juez 

de Asuntos Familiares deba pronunciarse sobre las modalidades de ejercicio de la 

autoridad parental tomará en cuenta, entre otros aspectos, «la actitud de cada uno de los 

padres para asumir sus deberes y respetar los derechos del otro».  

Análogo a esto, el sistema italiano, en el que el art. 6.2 de la ley de 1 de diciembre de 

1970, n.º 898, en la redacción dada por el art. 11 de la ley de 6 de marzo de 1987, n.º 74, 

que disciplina los casos de disolución de matrimonio, establece la posibilidad de un 

cambio de custodia cuando el padre a quien se han confiado los hijos incumple los deberes 

impuestos judicialmente. 

Así, en la actualidad, tras medio siglo de investigación y el estudio de más de 10 mil 

propuestas de revisión de Equipos Internacionales de Investigadores de todas las áreas de 

la medicina y salud mental, el 18 de junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoció el Síndrome de la Alienación Parental en la nueva Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE), que es el instrumento fundamental para identificar 

tendencias y estadísticas de salud a nivel mundial, ubicándose en la codificación de 

Problema de relación entre el cuidador y el niño, cuyo código está en el Capítulo sobre 

“Factores que influyen en el estado de salud o contacto con el servicio de salud”. (CIE-

11, 2019) 

7.3. Marco Jurídico  

CONSTITUCIÓN 

Art. 44.- 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 
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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. 

Art. 45.- En su parte pertinente, señala: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

la integridad física y psíquica; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar.  

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos.  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. 

Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Art. 9.- 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.  

Art. 10.- El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 

Art. 11.- 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. 

Art. 22.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. 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.  

Art. 67.- 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 agredido. Se incluyen en esta 
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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. 

Art. 96.- La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

Art. 97.- La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa en la 

adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, 

económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con 

sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial de los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 100.- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.  

Art. 102.- Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los 

derechos y garantías de sus hijos e hijas. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. 

Art. 272.- No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal hubieren sido 

sacados los hijos, visitar a éstos con la frecuencia y libertad que el juez estimare 

convenientes.  

Art. 279.- Las atribuciones que por el artículo precedente se concedan a los padres, 

cesarán respecto de aquél que por mala conducta hubiese sido privado de ellas y serán 

confiadas al otro. En el caso de que ambos padres hubiesen incurrido en mala conducta, 
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los hijos serán sacados de su poder y confiados a otra persona, la cual ejercerá tales 

derechos y obligaciones con anuencia del guardador, si ella misma no lo fuere.  

Art. 281.- En la misma privación de derechos incurrirán los padres que, por su mala 

conducta, hayan dado motivo a la providencia de separar a los hijos de su lado; a menos 

que ésta haya sido después revocada. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 157.- Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, 

insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año.  

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno 

mental, la sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación 

de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción 

será la máxima pena, aumentada en un tercio. 

LEY DE ALIENACIÓN PARENTAL DE BRASIL 

Arte. 1 - Se considera un acto de alienación parental la interferencia en la formación 

psicológica del niño o adolescente promovida o inducida por uno de los padres, por los 

abuelos o por los que tengan al niño o adolescente bajo su autoridad, custodia o vigilancia 

para repudiar a un padre o causar un perjuicio al establecimiento o mantenimiento de los 

vínculos con éste.  

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

Art. 224.- Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento 

constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En 
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consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y 

alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, rencor o rechazo hacia 

el otro progenitor, sopena de suspendérsele en su ejercicio. Se entenderá por “Síndrome 

de Alienación Parental”; la conducta de uno de los progenitores o integrantes del entorno 

familiar, tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, 

provocándole a estos, sentimientos negativos, como rechazo o distanciamiento hacia él; 

serán consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos, con el progenitor 

ausente, las siguientes conductas: I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de 

convivencia con sus hijos; II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de 

los niños y en ausencia del mismo; III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños 

hacia el otro progenitor; IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de 

rechazo hacia el otro progenitor; V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la 

figura del progenitor ausente, insinuando o afirmando al o los menores abiertamente, que 

pretende dañarlos; VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en los juzgados para separar 

a los niños del otro progenitor y; VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, 

obstruir, e incluso destruir la relación del progenitor ausente con sus hijos. En cualquier 

momento en que se presentare el Síndrome de Alienación Parental por parte de alguno de 

los progenitores hacia los hijos, el Juez de lo Familiar, de oficio ordenará las medidas 

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

convivencia con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores tendrán la 

obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas, 

pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que establezca el presente Código 

para su cumplimiento. 

LEY 24. 270 DE ARGENTINA 

Artículo 1º.- Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, 

ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no 

convivientes.  Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será 

de seis meses a tres años de prisión. 

CODIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA  
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Art. 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes 

delitos:  

3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. 

8. MÉTODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observarán los 

lineamientos institucionales previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de Tesis, indico a continuación lo métodos que 

utilizaré y el modo en los que los aplicaré: 

8.1. Método Inductivo 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, el mismo que me permitirá analizar casos o situaciones particulares de forma 

individualizada, partiendo desde el problema o tema planteado para mi investigación, y 

para de esta forma llegar a una conclusión general que me ayudará al descubrir temas 

generalizados del mismo, partiendo de una observación sistemática de la realidad.  

8.2.  Método Deductivo 

Es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos), este método me permitirá realizar un análisis partiendo 

desde un tema general hasta llegar a deducir un camino a tomar y de esta forma poder 

proponer una posible solución al tema investigado. 

8.3. Método Analítico 

A través de este método podré realizar un análisis de cada una de las categorías, secciones 

que conforman la totalidad de mi tema de investigación con mayor profundidad de forma 
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separada, para de esta forma establecer o generar analogías y nuevas teorías para 

comprender conductas; así como el conocer a fondo el fenómeno de estudio. 

8.4. Método Comparativo 

Es un método de análisis y permitirá contrastar dos realidades legales en Derecho 

Comparado, en que se da el estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos existentes, 

permitiendo contrastar dos realidades legales y obtener un posible acercamiento a una 

norma que está prestando aspectos trascendentales en otro país, y que sirven de base para 

la pertinencia de mi propuesta al tema de investigación.  

8.5. Técnicas 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo, el fichaje y el estudio de casos. 

La encuesta, es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas con el 

objetivo de conocer la opinión de determinadas personas sobre las cuestiones investigadas, 

y que realizaré para ser aplicada a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión. 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto 

de estudio, con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el tema. Para mi presente investigación, realizaré la encuesta a 5 profesionales 

involucrados con mi problemática jurídica, prefiriendo a aquellos que cuenten con 

postgrado en el área del conocimiento que investigo, docentes universitarios de la 

asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática. 

La observación de campo, tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de 

los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las 

acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. En la observación que 

realizaré, se privilegiará el escenario en el cual identifiqué mi problemática y aquel sector 

que se beneficiará con mi propuesta de creación de ley, valiéndome para ello de 

instrumentos tecnológicos, medios de comunicación escritos y visuales, y de la red 

informática de internet.  
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En cuanto al fichaje, es un modo de recolectar y almacenar información, cada ficha 

contendrá una información que, más allá de su extensión le dará unidad y valor propio a 

los temas de mi investigación, realizaré el procedimiento de construcción teórica 

siguiendo un orden sistemático entre las fichas nemotécnicas de transcripción y las fichas 

nemotécnicas de comentario. 

Estudio de casos, que se refiere al estudio de documentos que aportaran a la investigación, 

que me permitirá obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, 

análisis de contenidos sobre la información necesaria de casos de Alienación Parental.  

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se presente en 

la modalidad de Tesis con los componentes conceptual, doctrinario, jurídico, presentación 

y análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo, conclusiones, 

recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y mi propuesta de creación de 

ley. El esquema de tesis seguirá los lineamientos del precitado Reglamento Académico de 

la Universidad. 

9. CRONOGRAMA 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

10.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

                        

Tiempo  

Actividad 

2019 2020  

OCT. NOV. DI. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO            

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. Problematización                                  

2. Elaboración del 
proyecto de tesis 

                                 

3. Presentación y 
aprobación del 

proyecto 

                                 

4. Elaboración del 

marco conceptual 
                                 

5. Elaboración del 

marco doctrinario 
                                 

6. Elaboración de 

marco jurídico 
                                 

7. Aplicación de 

encuesta y entrevista 
                                 

8. Análisis de 

resultados de la 

investigación de 
campo 

                                 

9. Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                                 

10. Elaboración de la 

propuesta de reforma 
                                

11. Presentación del 

informe final y 

primer borrador de 

tesis 

                                

12. Solicitud del 

tribunal de grado 
                                

13. Sustentación de 

tesis 
                                

14. Grado oral                                 
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Autora: Dayana Nicole Ordóñez Arteaga 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados. 

10.2. Recursos Materiales 

Descripción  Valor  

Computadora 500,00 

Transporte 70,00 

Copias  150,00 

Material de oficina 90,00 

Imprevistos 100,00 

Trabajo de campo 100,00 

Impresiones 200,00 

Reproducción de la Investigación 90,00 

TOTAL 1300,00 

  

EL VALOR TOTAL ASCIENDE A $1300,00 dólares americanos, que serán financiados 

con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda 

económica de un Centro de Investigación o Fundación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a Abogados en Libre Ejercicio 

 

Estimado(a) Abogado(a) en libre ejercicio, por motivo de la investigación jurídica: “LA 

ALIENACIÓN PARENTAL FRENTE AL DERECHO AL DESARROLLO 

INTEGRAL Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”; requisito previo a obtener el 

título de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada, solicito a Usted de la manera más 

comedida sírvase dar contestación a la siguiente encuesta.  

En la seguridad de merecer su colaboración, le expreso mi agradecimiento. 

INSTRUCCIONES: 

El problema investigado es la Alienación Parental, que es “un trastorno caracterizado 

por un 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, y cuyos efectos 

derivan en la vulneración del derecho al desarrollo integral e interés superior del niño.  

 

1. ¿Ha tenido usted conocimiento de casos en los que uno de los padres desacredite 

al otro para impedir el contacto con sus hijos? 

Si (    )   No (    ) 
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2. ¿Cuál de las siguientes opciones, considera Usted que son las causas para que se 

produzca la manipulación parental? 

 

(  ) Celos  (  ) Incapacidad de aceptar la ruptura 

(  ) Venganza (  ) Deseos de control exclusivo de los hijos 

(  ) Rencor (  ) Todas 

 

3. ¿Cuál de los siguientes ítems, considera Usted serían las consecuencias que sufre 

un niño que es víctima de alienación parental? 

( ) Deserción escolar ( ) Desprecio hacía uno de los padres  

( ) Depresión  ( ) Sentimientos intensos de culpabilidad 

( ) Soledad ( ) Tendencia al consumo de alcohol y/o drogas 

(  ) Miedo (  ) Todas 

 

4. ¿Usted cree que la manipulación parental que impide el régimen de visitas, 

vulnera el desarrollo integral del niño y la familia? 

Si ( )   No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera Usted que las normas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son lo suficientemente eficaces, para garantizar el interés superior 

del niño? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera Usted qué en el Código de la Niñez y Adolescencia se debería 

estipular la alienación parental, para evitar la vulneración del desarrollo integral 

del niño? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

Entrevista dirigida a Profesionales Especializados  

 

1. Dentro de su experiencia profesional, ¿ha podido constatar casos de manipulación 

psicológica de uno de los progenitores a sus hijos para obtener algún fin planeado?  

 

2. ¿Qué tipo de procedimientos se utilizan para confirmar estas conductas? 

  

3. ¿Considera Usted que la manipulación psicológica dentro del entorno familiar a 

un hijo, produce alguna afectación para su normal desarrollo?  

 

4. ¿Qué medidas se pueden aplicar a favor del menor que es víctima de alienación 

parental? 

 

5. Según su criterio profesional ¿considera necesario reformar el Código de la Niñez 

y Adolescencia para garantizar el desarrollo integral del niño y su interés superior? 

 

 

 


		2020-10-21T19:38:40-0500
	DAYANA NICOLE ORDOÑEZ ARTEAGA


		2020-10-21T19:40:49-0500
	DAYANA NICOLE ORDOÑEZ ARTEAGA




