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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realiza un análisis doctrinal y legal del fenómeno denominado Alienación 

Parental; todas sus particularidades e incidencia en la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016. También se profundiza en el principio 

universal de interés superior del niño y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su regulación en 

instrumentos internacionales y en la Constitución ecuatoriana; se valora la regulación legal de la patria 

potestad, sus causas de suspensión, la pérdida o privación judicial, la tenencia y régimen de visitas. La 

Alienación Parental no se encuentra reconocida legalmente en el Ecuador, lo que conlleva a que el 

fenómeno se extienda en el país trayendo serias consecuencias en el ámbito emocional y psicológico; 

vulnerándose los derechos más elementales como: el derecho a su desarrollo integral, a vivir en familia 

y el derecho a la integridad psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Para finalizar se presenta una 

propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a que el fenómeno de estudio 

sea reconocido y considerado causa de suspensión y perdida o privación judicial de la patria potestad. 
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TITLE: “Parental alienation as a form of violating the rights of children and adolescents in the 

Metropolitan District of Quito in the year 2016”.  
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ABSTRACT 

This research work consists on a doctrinal and legal analysis of the phenomenon known as parental 

alienation, all of its particularities and its incidence in the violation of the rights of children and 

adolescents in the Metropolitan District of Quito in the year 2016. It also delves into the universal 

principal of the highest interests of the minor, the rights of children and adolescents, and how they are 

regulated in international instruments and the Ecuadorian Constitution. This work also assesses legal 

regulation regarding parental authority, the causes for is suspension, loss or judicial privation, care, and 

visiting schedules.  It is worth noting that parental alienation is not legally recognized in Ecuador, which 

causes the phenomenon to extend throughout the country and brings forward serious emotional and 

psychological consequences, violating elementary rights such as the right to integral development, living 

in a family and the right to the psychological integrity of children and adolescents. Finally, a proposal 

for a reform of the Childhood and Adolescence. Code so that the phenomenon addresses herein be 

recognized as and considered a cause for the suspension, loss or judicial privation of parental authority. 

KEYWORDS: PARENTAL ALIENATION/ CHILDREN AND ADOLESCENT/ 

VIOLATION OF RIGHSTS/ AFFECTIONATE RELATIONSHIP BETWEN PARENTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Instrumentos internacionales como La Convención de los Derechos del Niño de  fecha 20 

de noviembre de 1989 aprobada por la Asamblea general de las Nacionales Unidas y de la cual 

Ecuador es parte,  constituye la base  legal en materia de  protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, en ella se consagran sus derechos básicos y el universal principio 

de  interés superior del niño, en consonancia con ello la Constitución de la República  del 

Ecuador y  el Código de la Niñez y la Adolescencia refrendan estos derechos en el país. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar como incide la Alienación 

Parental en la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2016,  para ello se analiza el fenómeno en toda su dimensión 

tomando como base los estudios doctrinales,  en cuanto a definición,  grados y particularidades; 

así como se profundiza en el estudio de algunos de los derechos de los niños consagrados en la 

norma constitucional ecuatoriana, se analiza la regulación jurídica existente con respecto a la  

patria potestad , tenencia y régimen de visitas, y como en estos procesos se pone manifiestos el 

fenómeno de estudio.  

 

La  investigación emprendida es de tipo cualitativo y como métodos se aplicó el sistemático 

y  exegético específicamente para el estudio de los instrumentos internacionales y el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano  en materia de protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, se realizó  una investigación bibliografía  en lo que corresponde a la  Alienación 

Parental , los derechos de los niños y el principio de interés superior del niño, se  aplicó como  

instrumentos de investigación  la encuesta  dirigida a  abogados en libre ejercicio de su profesión 

y a padres alienados que radican en el Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de 

conocer sus experiencias,  opiniones y criterios sobre el fenómeno de estudio  y para demostrar  

la necesidad de que el mismo sea reconocido legalmente en el Ecuador. 

 

El trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos. En el primero se abordan 

los elementos correspondientes al problema de investigación desde su delimitación, 

formulación, evaluación, se delimitan los objetivos de la misma y la justificación del tema. El 

capítulo segundo está dedicado al marco teórico en el que se estudia el fenómeno de la 

Alienación Parental, desde sus antecedentes de estudios, definición, grados del proceso 

alienante, particularidades, se profundiza y analiza el principio de interés superior del niño, 
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derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes como: derecho a vivir en familia y el 

derecho a ser consultado valorando como el fenómeno de estudio vulnera estos derechos. Se 

analiza la regulación legal vigente sobre la patria potestad, tenencia y régimen de visitas y como 

se pone de manifiesto el fenómeno en cada uno de ellos. 

 

El Capítulo tercero está basado en la metodología en el cual se definen el tipo de 

investigación, las técnicas, métodos, la población y muestra a utilizar en las encuestas, entre 

otros aspectos. El capítulo cuarto está dedicado al análisis de los resultados en el cual se detallan 

los resultados de las encuestas aplicadas y se interpretan cada una de las interrogantes realizadas 

y por último el Capitulo cinco en el cual se realiza una propuesta de modificación al Código de 

la Niñez y Adolescencia en virtud de que se reconozca el fenómeno de estudio y se sanciones 

civilmente a los padres que incurran en el mismo.    
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

 

“La Alienación Parental como una forma de vulnerar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2016” es el tema de la 

investigación, el que se realizará basado en un problema común motivado por la presencia 

incesante de del fenómeno de la Alienación Parental el que se funda de modo general en la 

influencia que ejerce uno de los progenitores sobre el niño con el objetivo de alejarlo y denigrar 

la imagen del otro padre. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos reconocidos constitucionalmente 

los cuales, ante la presencia del fenómeno y la carencia de un reconocimiento legal en el país, 

conlleva a que se vulneren principios elementales en materia de derechos de la niñez y la 

adolescencia; así como sus derechos. 

 

1.1 Delimitación del problema 

 

Los niños, niñas y adolescentes están protegidos legalmente por una serie de principios y 

derechos reconocidos tanto en instrumentos de carácter internacional como la Convención de 

los Derechos del niño y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano mediante los preceptos 

constitucionales y las restantes normas de la materia, entre estos derechos se pueden mencionar: 

el derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar, el derecho a ser escuchado, 

el derecho a disfrutar de su integridad física y psíquica, entre otros y principios como el interés 

superior del niño. 

 

Estos derechos y principios deben ser aplicables en la vida cotidiana para que realmente 

adquieran el valor que se pretende con ellos, lo que no siempre ocurre , motivos por los cuales 

estos pueden ser vulnerados por determinadas personas e instituciones y entre ellos están en 

muchos casos sus propios progenitores , esta problemática puede manifestarse en cualquier sitio 
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del planeta, no resultando ajeno a ello el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016, esta 

violación a los derechos de  los niños, niñas y adolescentes pueden  manifestar ante diferentes 

supuestos como:  divorcio, separación, cuando los niños conviven en el mismo domicilio con 

ambos progenitores y en los casos de las madres solteras, al aparecer el fenómeno conocido 

como Alienación Parental el que se propone constituya el objeto de estudio del presente trabajo. 

 

Este fenómeno se describe por Richard Gardner, Psiquiatra Infantil y máximo exponente 

sobre el tema, en su obra publicada en el año 1985 titulada “El Síndrome de Alienación Parental 

como: “una respuesta de contexto familiar típica al divorcio o separación de sus padres, en la 

cual el niño resulta alienado respecto de uno de sus progenitores y acosado con la denigración 

exagerada y/o injustificada del otro progenitor”. (Gardner, 1985 p.62) 

 

Este fenómeno suele manifestarse comúnmente al ejercitarse por ejemplo: el derecho de 

visitas, se puede relacionar con la obligación de dar alimentos y este causa serias afectaciones 

en los niños, niñas y adolescentes llegando a configurarse incluso un tipo de violencia infantil 

y por tanto conlleva a vulnerar los derechos de estos, sin embargo  la legislación ecuatoriana 

presenta un vacío legal en cuanto a ello,  pues el Código de la Niñez y Adolescencia no tiene 

reconocida esta figura por lo que existe una carencia de protección al respecto. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

El problema de investigación está basado en la inexistencia en la legislación ecuatoriana 

del fenómeno de la Alienación Parental lo que trae consigo que el mismo prolifere, se convierta 

en un acto común, sin dársele el reconocimiento y el tratamiento que en el orden legal por su 

importancia y los daños que causa a los niños en su vida presente y futura amerita, vulnerando 

los derechos elementales de los niños, niñas y adolescentes, lo que influye negativamente en su 

desarrollo integral. 

 

Esta investigación se basará en el análisis doctrinal y jurídico del fenómeno, así como de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes valorando su regulación jurídica a nivel 

internacional y nacional, los supuestos en que se puede manifestar  y finalmente la propuesta 

de modificación de las normas legales vigentes en materia de la niñez y adolescencia con el fin 

de reconocer el fenómeno estudiado como una causa de suspensión o privación de la patria 
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potestad, así como  de la tenencia para de esta forma precautelar los derechos de los niños y a 

su vez del padre alienado que puede ser lo mismo la madre o el padre. 

 

El problema de investigación del trabajo es el siguiente: 

 

¿Cómo incide la Alienación Parental en la vulneración de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016? 

 

1.3 Evaluación del problema 

 

En lo que respecta a la Alienación Parental en el Ecuador este fenómeno no está reconocido 

legalmente lo que genera que muchos niños queden en indefensión ante la presencia de este 

fenómeno que como se ha explicado suele presentarse ante procesos derivados de asuntos de 

familia entre los que se puede mencionar: el divorcio, separación, cuando el niño no vive con 

ambos padres o incluso viviendo bajo el mismo techo con estos. Este problema de investigación 

resulta real y palpable en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que se pretende demostrar en 

este trabajo ya que este fenómeno por sus características vulnera los derechos elementales de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Analizar la incidencia de la Alienación Parental en niños, niñas y adolescentes para 

demostrar la vulneración que causa a sus derechos, mediante encuestas realizadas a padres 

divorciados que han sido víctimas de manifestaciones del fenómeno de estudio en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2016. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Fundamentar doctrinariamente la definición del fenómeno de la Alienación Parental. 

• Demostrar la relación del fenómeno de la Alienación Parental con los procesos de 

familia derivados del divorcio o separación y de las relaciones entre padres e hijos.  
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• Demostrar la necesidad de que la Alienación Parental sea reconocida legalmente en 

Ecuador para de esta forma precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• Proponer las soluciones legales que pueden plantearse para evitar y enfrentar la 

presencia del fenómeno de la Alienación Parental. 

 

1.5 Justificación 

 

Esta investigación que se propone resulta novedosa, factible y necesaria debido a la  gran 

importancia que tiene desde el punto de vista social y legal, puesto que la Alienación Parental 

afecta a miles de niños, niñas y adolescentes tanto a nivel internacional, nacional y 

específicamente el Distrito Metropolitano de Quito, este constituye un fenómeno que de no 

reconocerse y manejarse de la forma correcta  trae consigo consecuencias en el orden jurídico 

y familiar irreparables causando un gran impacto negativo en la sociedad. 

 

Del fenómeno se analizarán las causas, características y posibles soluciones legales para 

prevenir y enfrentar el fenómeno de la Alienación Parental resolviendo con ello una gran 

dificultad con respecto a las relaciones entre padres e hijos y constituirá una manera de respetar 

y hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo 

integral.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

El tema de estudio de la presente investigación basado en la Alienación Parental como una 

forma de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye de gran 

importancia desde el punto de vista jurídico y para la sociedad en general, existen varios 

estudios tanto a nivel nacional como internacional sobre el tema. 

 

Dentro de los antecedentes de investigación se destaca trascendentalmente la obra del Dr. 

Richard Garnerd Psiquiatra infantil dedicado a estudiar el fenómeno que se propone investigar, 

cuyos análisis constan en el Libro “El síndrome de Alienación Parental” del año 1985, los 

estudios realizado por autores como la del Dr. José Manuel Aguilar Psicólogo Clínico y Forense 

quien el año tituló su libro “El Síndrome de Alienación Parental: Hijos manipulados por un 

cónyuge para odiar al otro.  

 

El Dr. François Podevyn, abogado estudioso del tema, en el año 2001 publicó su obra “El 

síndrome de la Alienación Parental. Los estudios realizados por el destacado abogado Miguel 

Cillero sobre ¨El interés superior del niño en el marco de la Convención internacional sobre los 

derechos del niño”, entre otros.  

 

Es importante dentro de los antecedentes mencionar los estudios realizados sobre el tema 

por varias universidades internacionales y nacionales, los cuales se consideran relevantes entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

 

El estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2000 del autor 

Ignacio Bolaños como parte de una tesis doctoral titulada “Estudio descriptivo del síndrome de 

Alienación Parental en procesos de separación y divorcios. Diseño y aplicación de un programa 

piloto de mediación familiar”. En esta investigación se trazó como objetivos describir y estudiar 

la Alienación Parental, describir conductas que lo caracterizan, así como trabajar y diseñar un 
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plan para que los conflictos por esta causa fueran resueltos preventivamente mediante la 

mediación, los que fueron cumplidos y demostró finalmente la existencia y negatividad del 

fenómeno y la mediación como vía para resolver tempranamente los conflictos en que está 

involucrado el niño. 

 

El trabajo de investigación del año 2011 elaborado en la Universidad de Chile, titulado: ¨El 

síndrome de Alienación Parental en la legislación de familia” del autor Alfredo Emilio 

Torrealba Jenkins para optar por el título de magister en Derecho; cuyo objetivo fundamental 

estuvo encaminado en determinar la existencia del Síndrome de Alienación Parental, y en su 

reconocimiento por los tribunales de justicia y la necesidad de legislar al respecto. Llegó a la 

conclusión con este trabajo que hasta tanto el fenómeno de la Alienación Parental no se 

reconozca y sancione, este continuará siendo la causa que afecte y destruya las relaciones entre 

padres e hijos. 

 

La Universidad Central del Ecuador elaboró un trabajo en el año 2013 específicamente la 

Facultad de Ciencias Psicológicas denominado “ Influencia del Síndrome de Alienación 

Parental en la Conducta de los Adolescente” elaborado por Oscar Danilo Espinosa Guevara 

como parte de su trabajo de titulación para graduarse como Psicólogo clínico, cuyo objetivo 

estuvo determinado en Identificar los problemas de conducta en los adolescentes a causa del 

Síndrome de Alienación Parental y sus efectos en el ámbito psicológico. 

 

Como antecedente más recientes está la tesis para obtener el título de Abogada realizada en 

el año 2016 por Paulina Elizabeth Castañeda, estudiante de la Universidad Central del Ecuador 

titulada “La inclusión del síndrome de Alienación Parental como un tipo de maltrato 

psicológico en el Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia frente a la Figura Jurídica de 

Tenencia de menores y Régimen de Visitas en el D.M. de Quito” cuyo objetivo respondía a 

estudiar el síndrome de Alienación Parental, como un tipo de maltrato psicológico producido 

por uno de los progenitores hacia el menor de edad, analizando los diferentes criterios de 

estudiosos del tema evitando que los niños, niñas y adolescentes rompan los vínculos afectivos 

hacia su otro progenitor, los cuales fueron logrados en el trabajo de investigación. 
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2.2 Definición del fenómeno de la Alienación Parental  

 

 Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han pasado por una etapa de evolución en 

cuanto sus derechos, puesto que inicialmente no eran considerados sujetos de ellos lo que traía 

consigo para ellos serias dificultades y una desprotección total, a partir del año 1990 la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990) jugó un papel elemental para darles el lugar 

que legalmente merecen con el fin de asegurar la tutela de estos, quedando establecido en dicho 

instrumento desde su preámbulo que el niño aún carece de madurez física y mental por lo que 

necesitan toda la protección y cuidado así como la debida protección legal desde el momento 

que se concibe y después de haber nacido, por lo que los Estados Partes deben:  “asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él”. (1990, pág. 2)  

 

 Ante los diferentes eventos de la vida familiar en los que los niños, niñas ya adolescentes 

se ven involucrados como: el divorcio, separación de sus padres y conflictos internos que se 

pueden manifestar tanto fuera como dentro del marco de su domicilio se comenzó a manifestar 

un fenómeno que fue objeto de investigación por el Profesor de Psiquiatría Clínica Infantil de 

la Universidad de Columbia, Richard Gardner, y definitivamente sus resultados los da a conocer 

en el año 1985. 

 

 Gardner planteó que la Alienación Parental es: 

  

“Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y 

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 la de la campaña” (1985, pág. 6) 

 

 Estos estudios fueron ampliados y aún continúa profundizándose en el tema desde 

experiencias que se manifiestan en los juzgados de familia y en todos los procesos que se 

derivan de estos. La Alienación Parental está definida como la tendencia malsana de uno de los 

progenitores para cambiar totalmente y tergiversar la imagen del otro en detrimento de sus 

verdaderas características personales y condiciones familiares.  
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Aguilar (2013) considera el fenómeno como un trastorno que presenta varios síntomas y da 

lugar a que el progenitor influya en la conciencia de sus hijos utilizando artimañas, estrategias 

dirigidas a obstaculizar la relación e incluso a destruir los vínculos con el otro progenitor 

  

 La influencia antes analizada que ejerce casi siempre el padre custodio sobre el niño contra 

el otro padre, conlleva a que este llegue a mentir sobre su progenitor y puede llegar incluso a 

difamar de él, ejemplo de ello consta en la jurisprudencia estadounidense en el connotado caso 

Todd & Miller (2011)  No 2009-806, tramitado en el Estado de New Hampshire cuyo 

basamento se detalla a continuación: 

 

 Dos niñas fueron manipuladas y distanciadas por su madre de su padre, bajo la creencia 

que se trasmitió hasta la Corte de Justicia, de que el padre abusaba sexualmente de ellas. El juez 

para ganar en elementos para resolver el asunto dispuso la evaluación psicológica de las niñas 

y la madre, obrando en el informe que la progenitora alienó a las niñas de su padre y además 

que esta padecía de una obsesión tan aguda por separarlas de la figura paterna, que le impedía 

distinguir la realidad de lo imaginario.  

 

 La Corte Suprema de justicia (2011) dejó claramente plasmado en la sentencia la existencia 

del fenómeno de la Alienación Parental, apunta que las buenas relaciones con ambos 

progenitores son parte del principio de interés superior del niño y el obstaculizar por parte de 

la madre este tipo de relaciones va de este principio. En el proceso le fue otorgada la custodia 

al padre. 

 

 Este caso ilustra el fenómeno que se está analizando el cual está afectando a muchos padres 

e hijos, es considerado un síndrome o sea un padecimiento por parte de la comunidad científica, 

sin embargo, el Manual de diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales, aún no ha 

incluido la Alienación Parental como enfermedad, puesto que lo relacionan como una 

manifestación derivada de conflictos legales. 

 

Otra de las definiciones planteadas sobre este fenómeno la emitió Francois (2001) el que 

de forma resumida la define como un  proceso que  realiza el progenitor “a” consistente en 

programar una conducta de rechazo al otro progenitor (“b”) sin una justificación objetiva¨ 

(2001, pág. 4).  

 



11 

Se puede afirmar que son los niños, niñas y adolescentes el objeto de la Alienación Parental 

pues es el vehículo que usa uno de los padres para afectar en muchas ocasiones de manera 

irreversible la imagen del otro. En el fenómeno intervienen dos elementos, el denominado 

progenitor alienante que es el que activamente incide en que el niño rechace a su otro padre y 

el progenitor alienado quien es una víctima pues se lesiona y denigra su imagen hasta llegar a 

que sus hijos lo rechacen. Esta situación da lugar a la aparición en los niños, niñas y 

adolescentes de daños emocionales y psicológicos que pueden afectarlos transitoriamente o de 

forma definitiva, impidiendo en todos los ámbitos el normal desarrollo de estos. 

 

Gardner (1985) denominó al proceso de Alienación Parental como una programación o 

lavado de cerebro que se les realiza a los niños con el fin de crear al otro padre un villano, una 

figura malévola, lo que transforma la conciencia de niños, niñas y adolescentes logrando 

obstaculizar y romper las relaciones entre padre alienado e hijos. 

 

Se debe destacar que este fenómeno puede manifestarse no solo en la figura del progenitor 

alienante que puede ser lo mismo la madre que el padre, pero puede extenderse a familiares 

cercanos como: abuelos, tíos, etc. quienes influyen también en el niño, lo que resulta más difícil 

y caótico para este. 

 

Zariñan (2015) analiza este fenómeno muy vinculado a la vulneración de los derechos 

elementales de los niños, niñas y adolescentes y trae como consecuencia un abuso de poder por 

parte de uno de los padres para lograr sus fines de dañar el honor, imagen y credibilidad del 

otro progenitor. 

 

En el Ecuador existe una situación de derecho que conlleva a que en la mayoría de los casos 

sea la madre la figura alienante debido a que existe una preferencia expresa sobre esta figura, 

pudiéndose concluir que el padre es mayoritariamente discriminado en los procesos legales y 

constituye por excelencia la figura alienada, este se convierte en el padre visitante.  

 

 El niño afectado por la Alienación Parental renuncia incluso a la familia alienada muchas 

veces por temor, o porque realmente ya fue convencido de la falta de valores y desamor por 

parte de los otros e incluso puede llegar a negar cualquier tipo de aporte material o emocional 

que estos le brinden ante determinadas circunstancias. 
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 Tal y como se ha planteado anteriormente resulta evidente la existencia de  una vulneración 

a los derechos del destacándose entre ellos: el derecho a la comprensión y amor por parte de la 

familia,   el derecho a  tener una familia, a crecer en un estado físico y mental sano según lo 

establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia (2014), puesto  que al niño ser 

influenciado negativamente, programado como dijera Gardner en contra de  uno de sus 

progenitores,  le provoca sufrimientos y dudas, además el obstaculizar la relación del niño con 

su padre puede ser perjudicial para su vida futura.  

 

 Los niños, niñas y adolescentes que sufren de Alienación Parental se sienten presionados y 

entre los factores que desencadenan este fenómeno según Segura (2006) está el divorcio y la 

separación, no obstante se puede ver en padres solteros que no desean que sus hijos se vinculen 

con su progenitor, ni su familia bajo ninguna condición, se niegan incluso a que los niños sean 

reconocidos y a recibir hasta la pensión alimenticia correspondiente para evadir cualquier tipo 

de relación con el otro progenitor.  

 

 Otro supuesto en que puede salir a la luz el fenómeno es en los casos donde conviven padres 

e hijos dentro de la propia casa, este último caso puede manifestarse cuando no existe vida 

matrimonial en la pareja por determinados eventos y uno de estos progenitores trata de denigrar, 

afectar y desacreditar la imagen del otro frente a los hijos.  

 

 Ante el divorcio, la definición de la tenencia del niño, el derecho a visitas, los alimentos, 

fenómeno y otros conflictos legales pueden evidenciar la presencia del analizado fenómeno. Se 

debe apuntar que Bermúdez (2013) plantea que los hijos varían su posición en el conflicto que 

se presenta, puesto que el niño es un sujeto de derechos que genera tanto obligaciones 

económicas como afectivas para los padres, pero ante estos procesos legales deja de ser un 

sujeto y se convierte en un objeto del padre alienante. 

 

 Todos estos contextos basados en conflictos legales dejan resentimiento en las parejas y 

una forma de manifestarlo es utilizar la figura de los niños, niñas y adolescentes para cobrar su 

dolor, irrespetando todo tipo de derechos de la niñez y la adolescencia. Un ejemplo de ello lo 

cita Soto (2011) una mujer que establece una relación nueva y éste la acepta junto a sus hijos 

asumiendo un comportamiento correcto como un padre para ello, los celos pueden llevar al ex 

compañero y padre de sus hijos a influenciar a los hijos contra el nuevo esposo, lo puede tildar 

de violador y  podrá motivarlo a reclamar la custodia de sus hijos fundamentando que la madre 
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de sus hijos maltrata a estos y le da malos ejemplos, no se ocupa de ellos, etc. queriendo 

alienarla de sus hijos para de esta manera herirla.  

 

 Esta presión y tensión motivadas por la Alienación Parental a que se ven sometidos los 

niños, niñas y adolescentes se manifiestan en los procesos legales y uno de estos momentos es 

cuando estos son escuchados durante el proceso. Según Herskovic (2011) los niños carecen de 

la capacidad de exteriorizar sus sentimientos, son niños retraídos, introvertidos y carentes de 

una iniciativa personal, estos al asistir a las audiencias reservadas con los jueces en los procesos 

legales se sienten presionados al expresar sus opiniones y de no existir un informe técnico 

correcto donde se detecte el fenómeno se corre el riesgo de que la decisión que tome el juez 

vaya en contra de sus derechos y del interés superior del niño.  

 

El juez debe estar muy alerta ante cualquier manifestación de timidez, temor, gestos, que 

representen manipulación, inseguridad, inclinación exagerada hacia uno de sus progenitores, 

ejemplo de ello puede ser el siguiente diálogo de una jueza chilena con una niña de 13 años en 

una audiencia reservada para definir el régimen comunicacional citado por (Macarena Vargas 

& Paula Correa, 2011p.7). 

 

"Jueza: Y ¿qué piensas tú de toda esta situación?, ¿qué es lo que tú quisieras? 

Niña: A mí me afecta ir. Que no ir. Porque yo estoy tranquila en mi casa, yo no salgo a 

ninguna parte, porque mi mamá es demasiado buena y sobreprotectora conmigo y a 

mí me gusta estar en mi casa. Me gusta ir al mall de repente o ir al persa. 

Jueza: Pero eso podrías hacerlo con tu papá. 

Niña: Sí, pero es que a mí no me gusta hacerlo con él”. 

 

Ante casos como estos que demuestran inseguridad, a pesar de no constituir una regla se 

debe solicitar un informe técnico para contar con fundamentos científicos sobre el tema, para 

con ello el juez estar seguro a la hora de emitir su fallo, que no existe abuso psicológico ni 

manipulación sobre el niño para de esta manera precautelar sus derechos. Muchos pueden ser 

los supuestos en los que los niños, niñas y adolescentes pueden encontrarse y manifestarse ante 

el fenómeno de la Alienación Parental, citando a Gardner nuevamente y a modo de conclusión 

del tema:   

 

Gardner (1985) “considera la Alienación Parental como un “desorden” que surge 

principalmente en el contexto de las disputas legales sobre la custodia de los hijos. Su 

manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo hacia uno de sus 

progenitores, una campaña que no tiene justificación. El hijo está esencialmente 
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preocupado por ver a un padre como totalmente bueno y al otro como lo contrario. El 

“padre malo” es odiado y difamado verbalmente, mientras que el “padre bueno” es 

amado e idealizado¨. 

 

Este fenómeno como se ha argumentado es motivado por conflictos de legales, se puede 

poner de manifiestos en los diferentes ámbitos de la vida tal y como se ha explicado 

anteriormente, se destaca porque uno de los padres pone al niño en contra del otro progenitor y 

vulnera los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes tanto los reconocidos en 

instrumentos internacionales como en los instrumentos de orden internacional.   

 

2.2.1 Grados del proceso alienante. Sus particularidades. 

 

Para profundizar sobre el fenómeno de la Alienación Parental, es importante conocer sus 

particularidades y los grados en que puede presentarse, Gardner (1985)  clasifica el fenómeno 

en tres grados: leve, moderado y grave según la posición y actitud que vaya tomando el niño el 

que es utilizado como objeto, dejando a un lado la condición de sujeto de derechos   

 

La Alienación Parental en su grado leve suele manifestarse en que el niño se muestra 

desinteresado en compartir y desarrollar determinadas actividades con su progenitor y prefiere 

estar junto al progenitor alienante. En este grado la relación no se interrumpe, pero se presentan 

signos de desagrado, la campaña de difamación o manipulación es muy discreta e 

imperceptible. 

 

Este es el grado de manifestación más simple y se muestra incluso la manipulación de forma 

sutil.  Puede verse por ejemplo cuando el padre custodio suele decirle al niño o adolescente que 

su padre no es malo pero que se quede en casa que las actividades a las que el padre lo llevará 

son poco interesantes, aburridas, o que el día está de lluvia, que es peligrosos donde van, todo 

ello desmotiva al niño el que por decisión “propia” decidirá no asistir al encuentro con su 

progenitor. Además, hay casos en que cuando el progenitor visitante llama al niño el padre 

custodio no le pasa la llamada telefónica, lo que de manera paulatina va creando un 

distanciamiento y una apatía del niño hacia su padre alienado. 

 

 El grado moderado se revela ante las negativas constantes, se comienza a manifestar la 

interrupción de las visitas o encuentros, aparece el uso de excusas para que no se produzca el 

intercambio y se carezca del contacto físico y afectivo del padre con sus hijos, se evita que 
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ambos intimen y hagan vida social juntos lo que impedirá que los vínculos entre ellos se 

fortalezcan. 

 

La Alienación Parental grave se muestra cuando ya existe un rechazo total y expreso por 

parte del niño a su progenitor, no desea tener ningún tipo de contacto con él puede existir 

ofensas y rechazos verbales y en casos extremos hasta agresión física. 

  

Como ejemplo de este grado es el caso en que el padre conviviente usa pretextos para 

impedir que el niño sea visto por el otro progenitor, alejarlo lo más posible de él y aprovecha 

este tiempo de ausencia para inculcarle sentimientos negativos y malsanos sobre el padre no 

conviviente, se dice que muchas veces lo que pretende es eliminarlo de la vida del niño; lo que 

genera al encontrarse el progenitor alienado con su hijo, este no muestre ningún gesto ni 

palabras de afecto hacia él, y llegue a manifestarle que no lo quiere, que no le interesa verle, 

que él no lo quiere ni se preocupa por él; en fin un rechazo total. 

 

Esta influencia negativa y perjudicial se manifiesta diariamente en la actividad judicial, por 

ello es imprescindible que el fenómeno se reconozca legalmente como ejemplo de las 

manifestaciones antes descritas se puede citar el siguiente caso de la jurisprudencia española en 

cuya resolución queda plasmado lo siguiente: 

  

¨Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2da) Auto Núm. 397/2009 de 30 de junio 

JUR 2009/308234. ¨ 

 

“El progenitor perverso no se relacionará de ninguna manera con la niña afectada ni 

podrá acercarse a su centro escolar hasta nueva orden del Juzgado. Así se cura el SAP 

severo: protegiendo al menor del foco de infección psíquica, del progenitor perverso y 

manipulador.”  (2013, pág. 122). 

 

La sentencia antes señalada manifiesta un grado severo del fenómeno, el que al no 

reconocerse ni tomarse las medidas legales necesarias puede llegar a afectar seriamente el 

desarrollo físico, psicológico y social de los niños. Es importante destacar que la Alienación 

Parental va desde un nivel bajo y puede irse intensificando de no prevenirse y sancionarse 

adecuadamente.  
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Todos estos grados se conocen también como programación o lavado de cerebro. Sobre 

ello Clawar y Rivlin (1991) ponen como ejemplo acciones que describen la misma: el 

progenitor alienante crear un sentimiento incondicional de apoyo y conexión con el niño, se le 

muestra al niño, niña u adolescente un sentimiento de amor total y comprensión  e incluso se 

consienten todas sus acciones, el niño comienza a manifestar expresiones de desinterés y miedo 

a visitar al padre alienado, o comienza a negarse a hablar con este por teléfono u otras vías.  

 

El progenitor alienador empieza a medir el grado de persuasión del niño, preguntándole 

sobre el otro progenitor, y le recompensa por las respuestas "correctas" que el niño le dé con 

respecto a actuaciones supuestamente negativas del padre alienado. El alienador presiona 

sutilmente al niño para que se exprese sobre el otro progenitor e incluso lo incita a elegir una 

preferencia de un progenitor sobre el otro. 

 

Este fenómeno como se ha analizado puede manifestarse e irse materializando a través de 

las palabras o sea verbalmente con expresiones maternas como, por ejemplo: ¨tu padre no nos 

ayuda¨, ¨tu no le interesas¨, ¨el no vendrá”, además se trata por el padre alienante de chantajear 

emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes diciéndole “si sales conmigo te daré lo que 

desees, o harás lo que deseas, etc.   

 

Además, el fenómeno se puede ver en acciones como conductas sumamente permisivas, 

compra de valiosos artículos, inexistencia de reglas de conducta, entre otras que hacen al niño, 

niña y adolescente en inclinar su balanza hacia el padre que más lo complazca, ello genera 

competencia entre ambos padres lo que se revierte para el niño en un desarrollo inarmónico en 

todos los sentidos.  

 

Bermúdez (2013) expresa que las expresiones de manifestación antes descritas se pueden 

definir como: actos de violencia expresada mediante el chantaje, la intimidación y otras 

conductas relacionadas con el ejercicio de poder y la manifestación de miedo que puede dar 

lugar a negar la realidad y confundir los pensamientos de los niños, niñas y adolescentes para 

el resto de sus vidas. 

 

Entre las acciones más frecuentes que realiza el progenitor alienante están: No pasar las 

llamadas telefónicas a los hijos, realizar actividades el día en que el progenitor alienado debe 

ejercer su derecho de visitas, criticar e incluso  insultar al otro progenitor delante los niños, no 
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comunicarle al padre alienado de las citas médicas, o de los eventos culturales y deportivos en 

el que participaran los hijos, dar participación en el proceso de programación a otros parientes, 

tomar decisiones unilaterales sobre temas en los que esté involucrado el niño, trasmitir a los 

niños que los obsequios que le da su progenitor son feos o inútiles, castigar y amenazar a los 

niños por llamar o contactar al otro padre, manifestar alegría cuando los niños hablan mal o 

despectivamente de su padre alienado, difamar y presentar falsas acusaciones hacia el otro en 

procesos legales con el fin de que los niños sean separados mediante disposición legal de su 

progenitor y en muchos casos llegan a cambiar de domicilio o ciudad para romper 

definitivamente con la relación padre e hijos. 

 

Onostre (2009) caracterizó las acciones de los niños alienados entre ellas se destacan: el 

niño se muestra seguro  de él y de su sentimiento de rechazo hacia el progenitor alienado, 

manifiesta que nadie lo ha influenciado con respecto a su padre  y que el solo ha llegado a 

convencerse de que no lo quiere y a adoptar esta actitud; defiende ante cualquier conflicto al 

progenitor alienante manifestando su preferencia por este; no se siente culpable al denigrar al 

padre alienado, hace historias sobre su padre alienado que no han vivido o que escucharon 

contar. 

 

Queda de manifiesto que la Alienación Parental estas conductas manipuladoras por parte 

del padre alienante que conllevan a los comportamientos antes descritos por parte de los niños, 

resultan perversas y repulsivas, vulneran los derechos de estos utilizando su falta de madurez 

física y emocional para causar un rechazo total y negarle el amor, la comprensión y la 

interacción con uno de los progenitores provocando daños irreversibles de no detectarse y 

tratarse a tiempo este fenómeno, de ahí la necesidad de su reconocimiento. 

 

Para poder demostrar los daños y violencia real que causa a los derechos de los niños la 

Alienación Parental se debe analizar el principio de interés superior del niño y los principales 

derechos reconocidos por la legislación internacional y nacional, los que resultan inaplicables 

ante fenómenos como estos. 

 

2.3 Principio de Interés Superior del Niño 

 

Para comenzar el estudio del principio de interés superior del niño se debe mencionar que 

este es un principio universal y sagrado el que aparece por primera vez en el año 1959 en la 
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Declaración de los Derechos del Niño donde se consigna y aparece por primera vez este 

principio, luego con el objetivo de perfeccionarlo y lograr una tutela más integral dirigida a 

niños, niñas y adolescentes la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención 

Internacional sobre los Derechos del niño. Sobre ello Cillero expresa: ¨El principio del interés 

superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en este proceso de considerar el 

interés del niño como un interés que debía ser públicamente, y por consecuencia, jurídicamente 

protegido”. (2000, pág. 8) 

 

En la se plasma el principio y reconoce a los niños como sujetos de derecho desde el 

momento de su concepción y por tanto para estar en consonancia con este instrumento 

internacional toda disposición jurídica debe dar un tratamiento diferenciado a los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009,p.4)   reconoce el principio basado 

en la dignidad del ser humano, en las características de los niños, niñas y adolescentes y en la 

necesidad de asegurar el desarrollo de éstos, aprovechando todas sus potencialidades. En virtud 

de lo antes expuesto este principio protege los derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño (1989,p.2)   preceptúa ¨En todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño¨. 

 

Este artículo mencionado obliga tanto a los Estados partes como a todas las organizaciones 

e instituciones estatales y privadas a aplicar este principio lo que representa que todas las 

políticas y decisiones estarán dirigidas a materializar el interés superior del niño. Para relacionar 

este análisis al objeto de estudio de investigación debe señalarse que toda decisión que emitan 

los órganos de justica en cualquier materia en los que estén involucrados los niños, deben estar 

encaminadas a materializar este principio. 

 

Sobre el principio Cillero expresó: 
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“Es posible afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus 

derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y derechos, en 

este caso, se identifican. Todo "interés superior" pasa a estar mediado por referirse 

estrictamente a lo "declarado derecho"; por su parte, sólo lo que es considerado derecho 

puede ser "interés superior”. (2000, pág. 45) 

 

Esta cita se traduce a la necesidad de cumplir cabalmente y permitir que los niños ejerzan 

sus derechos libremente y a plenitud, según lo establecido en el ordenamiento jurídico el que 

siempre representará y beneficiara en todos los ámbitos a niños, niñas y adolescentes. 

 

El Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño (2013) ha establecido varios 

aspectos los que deben interrelacionarse armónicamente para materializar el principio de interés 

superior del niño ellos son: su opinión, identidad, la conservación del entorno familiar y el 

mantenimiento de las relaciones entre sus miembros, el cuidado, protección y seguridad que 

debe brindársele a los niños, la situación de vulnerabilidad y los derechos relacionado con la 

salud y la educación. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano presidido jerárquicamente por la Constitución de la 

república del  Ecuador (2008) tienen consagrado en el  artículo 44 que el Estado ecuatoriano, 

la sociedad y la familia promoverán de manera primordial el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes, garantizando el ejercicio de los derechos de estos en virtud al principio del interés 

superior  del niño , por lo que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Se 

reconoce que los niños suelen ser vulnerables motivos por los que ameritan una tutela prioritaria 

y la preferencia ante cualquier adulto, ya que los niños por sí solos no pueden reclamar y hacer 

valer el respeto a sus derechos. 

 

Dentro de la normativa ecuatoriana y en consonancia con la Carta Magna, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (2014, pág. 4) en el artículo 11 define el principio de interés superior 

como aquel que está dirigido a la satisfacción y ejercicio efectivo de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; lo que obliga  a todas las autoridades administrativas y judiciales, así 

como a las instituciones públicas y privadas, a ajustar sus decisiones y acciones para hacer 

cumplir este principio. 

 

Este principio debe cuidarse y tutelarse en todo momento para de esta forma proteger a los 

niños y evitar que sean vulnerados sus derechos, el mismo debe primar en la solución de los 
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conflictos en los que estos intervengan, muchas de las decisiones desde el ámbito, personal, 

familiar y legal pueden ir en contra del principio y un ejemplo de ello es cuando se pone de 

manifiesto el fenómeno de la Alienación Parental, el que de no identificarse, determinarse su 

grado o simplemente el hecho de no estar refrendado jurídicamente trae consigo el 

incumplimiento de este principio trayendo serias consecuencias en todos los órdenes de la vida 

repercutiendo en la sociedad.  

 

Junto al principio analizado confluyen una serie de derechos que de conjunto garantizan a 

los niños, niñas y adolescentes que sus derechos sean respetados y que crezcan bajo condiciones 

de amor, paz, comprensión para garantizar su desarrollo integral y un futuro beneficioso. Entre 

los derechos que pueden resultar vulnerados ante la presencia de la Alienación Parental están: 

el derecho del niño a vivir en familia y el derecho del niño a ser consultados los que están 

regulados al igual que el interés superior del niño en instrumentos internacionales y en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

2.4 Derecho a vivir en familia 

 

La Alienación Parental como se ha analizado es un fenómeno que da lugar a una ruptura 

familiar ya que el niño rechaza a uno de sus progenitores y por tanto no se puede hablar de la 

existencia de una familia unida que forme parte de la vida del niño y que contribuya en su 

formación.  

 

El Derecho del niño a vivir en familia es fundamental en el tema de investigación, puesto 

que, al manifestarse el fenómeno de la Alienación Parental, este derecho resulta vulnerado en 

su totalidad, pues impide y obstaculiza que los niños, niñas y adolescentes compartan su vida 

de manera armónica con su familia, pues no solo afecta la relación de ellos con su progenitor 

no custodio, sino con su familia extendida: abuelos, tíos, primos, etc. 

 

Para habla de este derecho se debe analizar primeramente la definición de familia, la que 

está limitada básicamente a la consanguinidad, el parentesco y la afinidad, como ejemplo típico 

la familia nuclear formada por: madre, padre e hijos; a pesar de ello, las condiciones de la vida 

actual han cambiado esa percepción , pues a raíz de los procesos de divorcio o separación y la 

existencia de padres solteros, la ausencia prolongada de uno o de los progenitores fuera del país, 
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entre otras causas, han conllevado a que esta se amplíe donde aparecen en ella la figura de los 

abuelos, tíos, primos, etc. 

 

La Convención de los Derechos del Niño (1989) establece desde su preámbulo el valor y 

el significado de la familia para el niño reconociendo que este debe crecer en el seno de ella, 

bajo un ambiente de felicidad, amor y comprensión y en su artículo 5 compromete a los Estados 

Partes a respetar las responsabilidades, deberes y derechos de los padres y demás miembros de 

la familia a impartir , orientar y guiar en dependencia a la evolución de las facultades del niño 

para que este pueda ejercer todos sus derechos reconocidos en la Convención. 

 

El artículo 67 de la Constitución de la República en consonancia con el instrumento antes 

citado refrenda la familia y en ella se preceptúa que: 

 

“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”. (2008, pág. 50) 

 

La familia es el principal elemento en la vida de un niño, con el fin de conservar estos lazos 

familiares al existir un divorcio, separación u otras formas de relaciones entre padres e hijos, se 

establecen en los Juzgados de familia los procesos legales encaminados a determinar la tenencia 

de los niños, el régimen de visitas, la patria potestad y los procesos de alimentos, pero al 

aparecer una tendencia malsana por parte de uno de los progenitores contra el otro,  ya estas 

disposiciones carecen del valor y de la intención legal y social con que se establecen.  

 

Carbonell expresó sobre la familia que:  

 

“El disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento 

fundamental en la vida de familia y una manifestación del derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, aun cuando los padres estén separados” (2008, pág. 

82) 

 

La familia debe ofrecer al niño alimentación, descanso, higiene, cuidados, afecto, apoyo, 

seguridad, debe brindarle todo tipo de atención y resolver las necesidades que esta sufra, además 

de ser un factor esencial en la formación de su personalidad, valores y en el aprendizaje. Ambos 

padres deben ser corresponsables de los cuidados del niño, pero cuando el padre custodio 
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interfiere y limita la relación de sus hijos con el otro progenitor y por ende se manifiesta la 

Alienación Parental, impide el cumplimiento de los deberes de los padres impidiendo darle la 

atención y cuidado que se le debe brindar a los niños, niñas y adolescentes, para su formación 

y desarrollo. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia (2014)  en el artículo 9 reconoce la función básica 

de la familia y la considera un espacio natural y vital para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente. 

 

Además, deja muy claro que ambos padres tienen la responsabilidad compartida de 

respetar, proteger y cuidar a los hijos. El Estado no está ajeno a ello, por lo que debe establecer 

e implementar todas las medidas y herramientas tanto desde el punto de vista legal como social 

con el fin de apoyar a la familia. 

 

La familia se ve afectada cuando se presenta ante ella un proceso de separación o divorcio 

pues la misma se fragmenta y es a partir de ese instante que se debe volcar toda la atención en 

proteger a los niños, niñas y adolescentes desde todos los puntos de vista con el objetivo de 

garantizar su estabilidad y sus derechos y la manera de garantizarlos es que ambos padres 

asuman su rol compartido en su educación y crianza, afiancen su figura mediante las buenas 

relaciones entre ellos, con el fin de que su hijo no se vea afectado ante la ruptura. 

 

El divorcio o separación, entre otros supuestos, según Rodríguez (2011) va más allá de la 

ruptura del vínculo matrimonial y traspasa la relación conyugal, afecta el sistema filial, ya que 

hijas e hijos pueden verse perjudicados por la manipulación que el padre o madre alienador 

hace de ellos. 

 

Es importante que el Estado garantice y prevenga mediante las normas legales 

correspondientes que ningún miembro de la familia utilice o manipule a los niños, niñas y 

adolescentes en contra de uno de sus progenitores, pues ello va en detrimento de su formación, 

desarrollo, salud mental y de todos los derechos y principios que poseen.  

 

La alineación parental vulnera el derecho analizado pues impide que el mismo a pesar de 

que sus padres estén separados pueda disfrutar de su compañía y recibir de ellos de manera 
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conjunta la atención, el cariño, educación y el amor que se merece y es tan necesario en su 

desarrollo integral. 

 

2.5 El derecho del niño a ser consultado 

 

El derecho del niño a ser consultado es un derecho elemental que deben ejercer  los niños, 

niñas y adolescentes es el derecho a ser consultados, el mismo esta interrelacionado con el 

principio de interés superior del niño y con la Alienación Parental ya que el niño en el momento 

de emitir un criterio u opinión relacionado con algún conflicto de familia en el que esté 

involucrado puede sacar a la luz sus sentimientos, intereses, si está presionado por sus 

progenitores o familiares cercanos y por ende permite valorar si este derecho está siendo 

vulnerado.  

 

Este importante derecho está consagrado al igual que los restantes derechos en normativas 

internacionales y nacionales. Para estudiarlo debe tomarse como base el artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño la que establece: 

 

“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 

o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional”. (1989, pág. 4) 

 

En el Ecuador respondiendo a la norma anterior, el Código de la Niñez y Adolescencia 

reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto al derecho a ser consultados 

regula en el artículo 60 lo siguiente:  

 

“Derecho a ser consultados. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la 

medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o 

presionado de cualquier forma para expresar su opinión”. (2014, pág. 21) 

 

Sobre este derecho Simón (2008) analiza que el ejercicio de este derecho contribuye al 

desarrollo psíquico de los niños, niñas y adolescentes, y los forma para enfrentar la vida y vivir 

en sociedad, asegura que este derecho representa el respeto a sus derechos humanos. 
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Para hacer un efectivo ejercicio de este derecho, los niños no pueden ser objeto de 

manipulación, ni presión alguna. Uno de los momentos en que se materializa el derecho a ser 

consultado es en los procesos derivados del divorcio como al momento de definir que padre 

tendrá la custodia de los hijos, al imponerse el régimen de visitas, entre otros.  

 

Albán (2010) comentó que este derecho está presente en los procesos legales o 

administrativos que afecte a los niños y adolescentes, cuya opinión se tendrá en cuenta según 

la edad del niño. En el Ecuador es obligatorio escuchar a los niños mayores de 12 al momento 

de definir la tenencia y las reglas de comunicación y los niños y niñas menores será facultativo 

del juez escucharlos en los procesos y la decisión estará en función de la edad que tengan. 

 

La Alienación Parental se puede detectar al ejercerse este derecho por los niños, ante 

cualquier indicio que muestre que el niño, niña o adolescente está inseguro, cohibido, debe 

procederse a una evaluación psicológica por expertos para determinarlo, ya que el progenitor 

alienante  hace creer a sus hijos eventos que nunca han ocurrido y el niño al ser escuchado 

puede expresarlas y darlas por reales, además siempre le dará la razón y preferirá al progenitor 

alienante que en la generalidad es con el que convive.  

 

Ante ello debe contarse con el informe técnico pertinente el que debe ser determinante al 

dictarse el fallo del proceso legal correspondiente, ya que en caso contrario se estaría dañando 

al niño, sus derechos y el principio de interés superior. 

 

2.6  Patria potestad 

 

Como se ha analizado a lo largo del trabajo de investigación los niños se ven involucrados 

en una serie de conflictos derivados del divorcio o separación por diferentes motivos de sus 

padres, dentro de ellos están los procesos en los cuales se define la patria potestad tanto para 

que sea del disfrute de ambos padres, o en los casos que incurren las causas previstas que pueden 

dar lugar a su suspensión o privación. Para comenzar el análisis se debe señalar que la patria 

potestad es una institución que aparece en el Derecho Romano y se define como la facultad que 

tienen ambos padres sobre sus hijos.  

 

Los padres desde el momento que nace el niño tienen que cumplir con un grupo de deberes, 

derechos y funciones relacionados con ellos para garantizar su cuidado, manutención, 
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educación, representarlos en determinados actos, entre otros aspectos hasta que los hijos 

adquieran su emancipación. En el Ecuador el Código Civil en el artículo 283 reconoce como 

patria potestad los derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Se establece 

que los hijos independientemente de su edad, y que no estén emancipados, se les llaman hijos 

de familia; y los padres se denominan padres de familia. (2015) 

 

Por otra parte, el Código de la Niñez y Adolescencia (2014)  en el artículo 105 define esta 

institución, pero en un sentido mucho más amplio puesto que reconoce la patria potestad no 

solamente como el grupo de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a 

sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, y las 

restantes garantías de los hijos establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia (2014).define las reglas para confiar 

el ejercicio de la patria potestad las cuales se basan en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil y el juez luego de haber escuchado al niño, niña o adolescente que cuente con las 

condiciones de expresar su criterio tendrá en cuenta entre otras, las reglas siguientes: 

 

Se respetará lo que acuerden los padres siempre que la decisión  no perjudique los derechos 

de los niños, niñas o adolescentes hijo o la hija; en caso de que no exista acuerdo por los padres 

o si lo acordado es contrario al interés superior del niño, la patria potestad de los menores de 

doce años se confiará a la madre, salvo que se demuestre que con esta decisión  se afectan los 

derechos de los niños; en el caso que los hijos o hijas hayan cumplido doce años, la patria 

potestad se otorgará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional, madurez 

psicológica y  que posee las condiciones necesarias para dedicarse a sus hijos y proporcionarle  

un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; si ambos padres cuentan con iguales 

condiciones, se preferirá a la madre, entre otras. 

 

Resulta evidente que la legislación ecuatoriana otorga una preferencia a la figura materna, 

motivos por los que se puede afirmar que es la madre en la mayoría de los casos la que ocupa 

la posición de progenitor alienante. En estos procesos de familia la opinión de los niños y niñas 

que son menores de doce años, el juez valora si los escucha o no en el proceso; en el caso de 

los adolescentes su opinión será obligatoria, siempre que no exista alguna afectación que pueda 

afectar su desarrollo. 

 



26 

La patria potestad puede suspenderse o privarse definitivamente de ella, pero para ello 

deben probarse las causas previstas en los artículos 112 y 113 del mencionado Código.  

 

Constituyen  causas de suspensión de la patria potestad las siguientes: la ausencia del padre 

sin justificación por un término mayor a seis meses, realizar actos  de maltrato contra el hijo o 

hija, que el Juez considere estos no sean motivo de la privación definitiva de la patria potestad; 

existencia de una declaratoria judicial de interdicción del padre; que se le imponga una sanción 

de privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; presencia de 

manifestaciones de alcoholismo y dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que pongan en peligro el desarrollo de los niños y  en los casos que se incite, provoque o permita 

al menor atentar contra su integridad física o moral.  

 

Se debe destacar que la suspensión de la patria potestad es temporal, ya que una vez 

eliminada la causa que dio origen a esta, el padre suspendido puede recuperar la misma. Para 

privarse a un progenitor de la patria potestad sobre sus hijos deben probarse las siguientes 

causas: maltrato físico o psicológico reiterado de carácter grave al hijo; el  Abuso sexual; 

utilizar a los niños para explotarlos sexual, laboral o económicamente; la Interdicción por causa 

de demencia; mostrar desinterés en mantener relaciones paternales con los niños, niñas y 

adolescentes  por un tiempo superior a seis meses; incumplimiento grave o reiterado de los 

deberes que impone la patria potestad; e  inducir a los hijos a la  mendicidad.  

 

Como se puede apreciar en las causas antes descritas, no consta regulada la Alienación 

Parental por no estar reconocida legalmente en el país, no obstante debe ser objeto de análisis 

por las consecuencias que causa y la vulneración que ejerce sobre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes generando un incumplimiento de las garantías de los hijos establecidas en 

el ordenamiento jurídico, motivos por los que se debe  incluir dentro de las causales que pueden 

dar lugar a la suspensión de la patria potestad, constituyendo esta medida una de las formas que 

pueden contribuir a prevenir y eliminar el fenómeno de estudio. 

 

2.7 Tenencia  

 

Para valorar la tenencia se debe analizar que, a partir del proceso de divorcio o separación, 

queda definido cuál de los progenitores asumirá la tenencia del niño, niña u adolescente, lo que 

convierte al padre no conviviente en un visitante y en la persona que deberá cumplir con la 
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obligación pecuniaria de dar alimentos, cuyo cumplimiento no equiparará el amor y el afecto 

hacia los hijos. 

 

Sobre la tenencia la legislación especial es bastante escasa en su regulación pues, establece 

que se seguirán las mismas reglas que para otorgar la patria potestad, al igual que en sus causales 

de suspensión o privación, la tenencia la ejerce solamente uno de los dos progenitores con quien 

se encuentren los niños. El artículo 106 del Código de Niñez y Adolescencia, establece las 

mencionadas reglas para confiar la patria potestad, las que a su vez son aplicables a la tenencia. 

 

Cabrera (2008, p.23) define la tenencia como: “una de las facultades de la guarda y consiste 

en otorgar el cuidado permanente del menor a uno de sus padres.” La tenencia está vinculada 

al cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes y la misma es ejercida por la madre o 

padre, esta no modifica el ejercicio pleno de la patria potestad. 

 

El acto de tener bajo la custodia a los niños, niñas y adolescentes resulta peligroso y puede 

conllevar al fenómeno estudiado, puesto que el progenitor que disfruta de la tenencia cuenta 

con más tiempo para poder ejercer determinada influencia sobre el niño y trabajar en función 

de dañar la imagen del otro progenitor. Ejemplo de ello es el presente caso. 

 

En Perú la Corte Suprema de Justicia de Perú (2010)  resolvió la causa Nª 2067-2010 sobre 

Alienación Parental en un asunto sobre tenencia. y está basada en dos niños cuyo padre cuenta 

con la tenencia de ambos. Los niños muestran un   rechazo total hacia su madre, denigrándola 

con frases humillantes. Ante ello el juez realizó una evaluación psicológica en la cual se 

demostró que dicho actuar es propio de los rasgos del síndrome de Alienación Parental, 

determinándose que es el padre quien ha formado y mantenido la imagen negativa de la figura 

materna, el juez tuvo en cuenta la opinión de los niños aunque con reservas por los resultados 

de los informes técnicos 

 

En la sentencia (2010) se hizo una disertación sobre la definición del síndrome de 

Alienación Parental apoyado en la doctrina definiéndolo como una manipulación que realiza el 

progenitor custodio sobre el niño para que rechace la figura del otro progenitor. Los niños en 

su afectación, mostraron su voluntad de vivir con su padre, sin embargo, el tribunal falló que la 

madre debía tener la tenencia de los niños, dejando claro que el fin que perseguían era 
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restablecer la relación con su progenitora para lograr su desarrollo integral y respetar el 

principio de interés superior del niño. 

 

2.8 Régimen de Visitas 

 

El tema anterior está íntimamente relacionado con el régimen de visitas puesto que el juez 

al confiar la tenencia o el ejercicio de la patria potestad por uno de los progenitores, 

automáticamente dispone el régimen de visitas. A raíz de un proceso de divorcio, separación o 

al definir la relación de los niños, niñas o adolescentes, hijos de madres solteras con sus padres, 

resulta muchas veces complejo y la visita del progenitor no custodio a sus hijos es uno de los 

momentos en que mayormente pone de manifiesto el fenómeno de la Alienación Parental, pues 

como se ha analizado el padre alienante trata de alejar y evitar todo vínculo del padre alienado 

con sus hijos, por lo que resulta de gran valor analizarlo en este trabajo de investigación. 

 

El divorcio, separación, las madres solteras en el Ecuador son un fenómeno actual, muy 

común y de altos índices de ocurrencia. En muchos casos no se tienen en cuenta a los hijos 

sobre los que este proceso traerá consecuencias emocionales muy fuertes, las cuales pueden ser 

aún mayores si no se valoran sus opiniones sobre la nueva forma de vida que tendrá que 

enfrentar. Los niños afrontan la dolorosa disyuntiva de decidir con cuál de los padres desean 

vivir, existen casos en los que no existe acuerdo al respecto y son los jueces los que toman la 

decisión o sus padres, en dependencia de las circunstancias y condiciones bajo las que ocurra 

el divorcio.  

 

Ante la difícil decisión el padre que se decida no convivirá con el niño, niña o adolescente 

se atendrá a un régimen de visitas en el que se establecen los días y horarios en que el progenitor 

visitará y compartirá con su hijo. Este derecho de visita se fija por el juez bajo el principio del 

interés superior del niño. El derecho de visitas, es el derecho que tiene todo padre, que no cuenta 

con la custodia de su hijo o sus hijos, a visitarlo de manera regular propiciando mantener estable 

las relaciones paternas filiales y contribuir a un mejor desarrollo del niño, niña y adolescente. 

 

Este derecho de visitas en virtud de lo regulado en el artículo 123 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia (2014) se hace extensivo, pues lo pueden disfrutar los parientes cercanos al 

niño, abuelos, tíos, primos, hermanos e incluso otras personas que aunque no guarden 
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parentesco con los menores, están ligadas afectivamente a él, siempre que se garantice la 

seguridad y se facilite logrando una debida armonía familiar.  

 

La Alienación Parental se presenta muchas veces al cumplir el padre no custodio con su 

derecho de visitas, es el momento en que el alienador comienza a limitar y tratar de impedir el 

disfrute de este derecho, además no solo puede afectar al padre alienado sino también a la 

familia de este, influyendo el padre custodio en que el niño, niña o adolescente no tenga 

contacto con los familiares cercanos del progenitor visitante. Sobre ello Aguilar (2013) 

reconoce tres manifestaciones que pueden salir a la luz relacionadas con la afectación al 

régimen de visitas: la interferencia grave, el Síndrome de Alienación Parental y el Síndrome de 

la Madre maliciosa. En el país no se cuenta con el reconocimiento legal de ninguna de estas 

figuras. 

 

El artículo 122 del Código de la niñez y la adolescencia   establece lo siguiente con respecto 

al régimen de visitas: 

 

“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. Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor 

del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar 

el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma 

dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando 

exista violencia intra -familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que 

determinaron la suspensión”. (2014, pág. 23). 

 

Como se manifiesta en el artículo citado, el derecho a visita también podrá ser negado si 

concurre una de las causales descrita, siendo esta una de las vías para proteger a los niños, niñas 

y adolescentes, sin embargo, dentro de la violencia sicológica podría incluirse el fenómeno de 

estudio de ser reconocido.  

 

El artículo 123 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la fijación y modificación 

del régimen de visitas y para ello el Juez aplicará lo expresado en la regla Nro. 1 del mencionado 

artículo 106. 

 

“Si no existiere acuerdo entre los progenitores que solicitan la fijación, o si el acuerdo 

al que ha llegado fuere inconveniente para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará 

las visitas teniendo en cuenta: 1. Si se trata de un progenitor, la forma en que este ha 
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cumplido con sus obligaciones parentales; y, 2. Los informes técnicos que estimen 

necesarios” (2014, pág. 24) 

 

La primera regla plantea que se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que 

ellos no perjudiquen los derechos de los hijos o hijas, en el inciso final del indicado artículo, se 

tiene en cuenta la opinión de los niños. 

 

Con respecto a la opinión de los hijos, en el caso del régimen de visitas igualmente la 

opinión de los menores de doce años, será valorada por el Juez y por otro lado la opinión de los 

adolescentes será obligatoria a tener en cuenta por esta autoridad judicial, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo. En ambos casos se manifiesta el derecho del 

niño a ser consultado siendo esto de gran valor en el proceso. 

 

El segundo numeral del Art. 123 considera necesario la presentación de los Informes 

Técnicos, que son elaborados por la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia como órgano 

auxiliar de la administración de justicia de estos temas. Los mismos son emitidos por un equipo 

multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores sociales entre otros 

conocedores de los asuntos relacionados con la niñez y la adolescencia.  

 

Estos informes tienen un valor parcial en la valoración de cada caso por el juez, sin 

embargo, son de gran importancia ya que los especialistas pueden valorar a los niños 

integralmente y pueden definir si estos están siendo presionados o sufren de algún tipo de 

manipulación por parte de sus progenitores o familiares cercanos. 

 

En el mismo Código en su artículo 125 aparece el caso de la retención indebida o sea cuando 

el padre o la madre u otra persona retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, 

tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, el mismo 

será requerido judicialmente para que se proceda a la entrega inmediata del niño a quien deba 

tenerlo e indemnizará los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos 

causados por el requerimiento y la restitución. 

 

“Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio personal en su 

contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del 

inmueble en que se encuentra o se supone que se encuentra el hijo o hija, para lograr su 

recuperación” (2014, pág. 24).  

 



31 

Es importante que a raíz de los análisis realizados se tenga muy en cuenta el fenómeno de 

Alienación Parental, el que suele aparecer en el régimen de visitas. En Ecuador se pueden poner 

como ejemplos casos tramitados para definir el derecho de visitas y en su trasfondo se 

manifiestan elementos de la Alienación Parental como sencillamente limitar u obstaculizar el 

encuentro entre el padre con su hija, en este caso de estar reconocido el fenómeno se puede 

alegar una Alienación Parental en grado leve.  

 

Juicio: 03960-2015. Flores-Yépez  

 

Este caso (2015) se fundamenta en la Resolución del Recurso de Apelación interpuesto por 

la madre contra la resolución dictada en primera instancia por la Jueza de la Unidad Judicial 

Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha. 

 

En este proceso se puede apreciar la posición arbitraria de la madre quien tiene bajo su 

custodia a la niña, quien luego de haber cumplido con el régimen de visitas que realizaba el 

padre, de manera injustificada y utilizando su posición de madre custodia prohibió a este tener 

vínculos con su hija, lo que motivó al padre a proceder a establecer el proceso judicial 

correspondiente. 

 

En el proceso (2015) consta textualmente este alegato del padre: 

 

“Ocurrió el día martes 3 de marzo del 2015, cuando después de salir del gimnasio y 

como habitualmente sucedía me disponía a visitar a mi hija, pasado las 7 de la noche y 

cuando llegué al domicilio donde vive mi hija Isabel Flores Yépez, la puerta de fierro 

del departamento estaba completamente cerrado, algo no habitual en ella, sin embargo 

procedía a tocar el timbre y me abrió la puerta la Sra. Carolina Yépez Lizarzaburu, 

indicándome que me negaba el ingreso a su domicilio y que me negaba el poder ver a 

mi hija tanto así que mi hija en aquel momento no se encontraba en el departamento 

[…] a lo que respondió “tú eres abogado y sabes que tienes que hacer para volver a ver 

a tu hija”. 

 

En dicho proceso se estableció que entre semana los días martes y jueves en un horario 

previsto desde las 18h00 hasta las 20h15, el padre se trasladará hasta el domicilio de la madre, 

quien por sí o a través de una tercera persona, le entregará a su hija en la guardianía de su 

domicilio. El padre visitará la niña cada fin de semana; Semana 1 y 3: sábado de 09h00 a 18h00 

y semana 2 y 4: domingo de 09h00 a 18h00, es decir además de las visitas entre semana tiene 
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cuatro días de fin de semana cada mes. El Día de la Madre la niña pasará con la madre y el Día 

del Padre pasará con el padre independientemente de lo estipulado en la generalidad.  

 

La Navidad la niña pasará con el padre y el Año Nuevo con la madre. En el período 

vacacional la antepenúltima semana, el padre podrá visitarla los días jueves, viernes, sábado y 

domingo de 08h30 del jueves hasta las 18h00 del domingo, ante lo que la madre recurrió a 

establecer Recurso de Apelación por su inconformidad con lo dispuesto en la resolución de 

primera instancia. 

 

Es evidente que hay un trato discriminatorio para el padre quien, por supuesto se ha 

convertido en un visitante, y se manifiesta una posición arbitraria y alienante de la madre quien 

sin motivo alguno prohibió las visitas a su hija.  En el presente caso la niña no fue escuchada 

en el proceso por razones de su edad. 

 

El Juez resolvió el recurso tomando en cuenta lo que resultaba más beneficioso para la niña, 

valoró su edad, el informe único elaborado por el Equipo Técnico de la Unidad Judicial el que 

en el acápite de las Conclusiones reconoce que existen dificultades entre las partes en lo que se 

relaciona al manejo de la comunicación familiar, no obstante, se reconoce que el entorno en 

que se desenvuelven ambos padres garantiza su desarrollo integral.  

 

En dicho informe se consigna que la niña se muestra temerosa a que la separen de 

definitivamente de su padre, lo que la coloca en una posición difícil, manifestándose en ello 

una de las implicaciones emocionales del divorcio y el fenómeno de la Alienación Parental.  

 

El Recurso de Apelación interpuesto por la madre no prosperó y se ratificó la resolución 

que favorece al padre en cuanto al régimen de visitas, queda claramente evidenciado en el 

proceso que la niña se está limitando de disfrutar del amor y el cariño de su padre, que existe 

una posición arbitraria por parte de la madre evitando que la niña vea y disfrute del amor 

paterno, además por cuestiones de tiempo se restringe la posibilidad del padre de participar en 

su crianza y educación de manera plena, se consignó en la resolución analizada que la niña 

tenga en su poder un celular para comunicarse exclusivamente con su padre para fines de 

saludo, lo que inhibe a esta de tener la comunicación con su progenitor cada vez que lo desee, 

a pesar que se dispuso que ambos padres reciban asesoría psicológica y monitorear esta, no 
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resulta suficiente para la niña, pues siempre va a preponderar el interés y las decisiones en este 

caso de la madre que es quien cuenta con la tenencia.  

 

Todos los aspectos analizados a lo largo de la investigación se interrelacionan unos con 

otros, pues unos constituyen causas y efectos de los otros, lo claramente es que la figura que se 

encuentra en el centro de estos conflictos son las niñas, niños y adolescentes que aún no cuentan 

con la madurez necesaria para tomar decisiones o enfrentar determinados asuntos, los que los 

convierte en personas muy vulnerables a la manipulación y programación, afectando sus 

derechos más elementales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo cualitativa puesto que se hace un análisis del tema de 

la Alienación Parental con el fin de lograr una definición completa que permita identificar este 

fenómeno, conocer sus particularidades y entender la necesidad de que se reconozca legalmente 

en el Ecuador y se busque la solución jurídica con el fin de prevenirlo y eliminarlo. 

 

El trabajo tiene una base como ya se indicó cualitativa, pero a su vez es normativa ya que 

está basada en el estudio de las normas vigentes en materia de derechos de los niños y 

adolescentes, puesto que estudia algunos de estos derechos y valora la regulación jurídica y las 

reglas establecidas para definir conflictos relacionados con la patria potestad y régimen de 

visitas, entre otros. 

 

3.1.1  Investigación bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica realizada en el presente trabajo de investigación resulta de 

gran valor pues mediante ella se recopila información existente tanto en el orden internacional 

como nacional sobre el tema, basado en estudios doctrinales realizados por psiquiatras, 

psicólogos, juristas, entre otras que obran en libros, artículos, documentos, ensayos y estudios 

académicos que permiten conocer y evaluar las diferentes definiciones, teorías, grados y 

características sobre el tema de estudio. Además, se realizó el análisis de la legislación nacional 

relacionada con el tema, lo que permitió determinar las bases legales existentes e inexistentes 

sobre el fenómeno de la Alienación Parental. 
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3.1.2 Investigación de campo 

  

Este tipo de investigación se realizará mediante la aplicación de encuestas, estas se utilizan 

para conocer las opiniones y criterios de las personas con respecto al tema de estudio, lo que 

permitirá conocer lo común del fenómeno y lo dañina de su presencia para niños, niñas y 

adolescentes y para las padres víctimas de éste. Este método permitirá evaluar objetivamente y 

desde una perspectiva real el fenómeno de la Alienación Parental y su necesidad de 

reconocimiento. 

 

3.1.3 Investigación histórica 

 

Este tipo de investigación se aplica en el trabajo dirigido fundamentalmente a conocer la 

data y los orígenes del fenómeno de la Alienación Parental, sus antecedentes y la historia de 

manera general de los subtemas que se trabajan en la investigación, para poder conocerlos y 

dilucidar de ellos si el tema en desarrollo se ha tratado con anterioridad y cuales han sido los 

conceptos propuestos por distintos autores y la evolución de la normativa nacional e 

internacional al respecto. 

 

3.1.4 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es utilizada en la investigación para describir el fenómeno de 

la Alienación Parental, para establecer sus principales características y grados, así como para 

describir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se estudian y el principio de interés 

superior del niño, para de esta manera lograr una mayor comprensión y reflexión sobre el tema 

de estudio. 

 

3.2 Técnicas 

 

La técnica que se utilizó en el trabajo de investigación es la encuesta la cual constituye una 

vía rápida y certera de recopilar información, se le aplicó a un grupo de 242 padres divorciados 

que han sido víctimas de manifestaciones de la Alienación Parental. 

 

El formulario se ha aplicado a 242 padres que residen en el Distrito Metropolitano de Quito 

y se encuentran separados de sus hijos y han sido alienados, lo que se pretende con ella es 
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demostrar la existencia y manifestación del fenómeno de la Alienación Parental y sus 

consecuencias. 

 

3.3 Población y muestra 

 

La investigación se desarrolló en la Ciudad de Quito, tomando como base los datos del 

Portal web Ecuador en cifras (2016), mismo que arroja la cantidad de divorcios ocurridos en el 

año 2016 en la ciudad objeto de estudio. Como fuente de información basándose en el Anuario 

de Estadísticas Vitales correspondiente a Divorcios, es así que el resultado de los registros 

realizados sobre estos hechos vitales en las oficinas de Registro Civil Identificación y 

Cedulación de la Ciudad de Quito, entidad que proporciona la información básica para este 

cálculo, por lo que en la Ciudad de Quito se detallada la cantidad de 4790 divorcios de los 

cuales corresponde un 50.52% a divorcios con hijos lo que da un total de 2420 padres 

divorciados.  

 

Es así que se determinó mediante la fórmula estadística denominada: muestreo simple 

establecida a estos efectos que la población objeto del presente trabajo de investigación está 

constituido por una población de 242 padres que han sido víctimas de manifestaciones de la 

Alienación Parental, sus opiniones son elementales para la investigación ya que se pretende 

demostrar los daños y afectaciones que causa a los niños, niñas y adolescentes, así como la 

necesidad de que se reconozca el fenómeno y proponer soluciones legales encaminadas a 

precautelar los derechos de los niños. Como la muestra sobrepasa las 100 personas se realizará 

la aplicación de la siguiente fórmula de cálculo de muestreo simple: 

 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐵2

𝑍𝛼
2⁄

2 + 𝑝𝑞
 

 

Los significados y valores de los elementos que intervienen en la fórmula son: 

 

n= Muestra 

N= Población (MB) 

p= Probabilidad ocurrencia positiva = 0,5 

q= Probabilidad ocurrencia negativa = 0,5 
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B = Error de cálculo = 5% = 0,05% 

𝑍𝛼
2⁄

2 =Nivel de confianza = 1,96 

 

Cálculo de la Muestra 

𝑛 =
650(0,5)(0,5)

(160 − 1)
0,052

1,96𝛼
2⁄

2 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
40

(159)
0,0025

3,8416
+ 0,25)

 

𝑛 =
40

159(0.0006507705) + 0,25
 

𝑛 =
40

0,1034725095 + 0,25
 

𝑛 =
40

0,3534725095
 

𝑛 ≈ 242 

Tomando en cuenta el cálculo de la muestra para la presente investigación, se determina 

que se realizará a 242 padres divorciados. 

 

3.3.1 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para procesar los datos recopilados de las encuestas realizadas, se tabuló dicha Información 

en una hoja de Microsoft Excel, en la cual se consignan las preguntas, las respuestas y los 

porcentajes de estas. 

 

Para interpretar y analizar los datos, se tomó como base los porcentajes obtenidos, se 

comparó con los aspectos establecidos tanto en la formulación del problema y en la 

fundamentación teórica, esta comparación arroja un análisis del problema plasmado en el 

cuestionario frente a los aspectos teóricos y los objetivos. 
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3.4 Métodos 

 

Dentro de los métodos utilizados está el sistemático mediante el cual se estudió este tema 

con profundidad, para arribar a la necesidad e importancia de reconocer la Alienación Parental 

para evitar cualquier tipo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se 

empleó además el método exegético como una forma de analizar el ordenamiento jurídico tanto 

internacional como nacional sobre el tema, m valorando la inexistencia de la Alienación 

Parental en la normativa vigente en el país.  

 

El método analítico también ha sido utilizado para profundizar en el estudio el que permitirá 

analizar la situación real y el impacto que tiene el tema en los niños, niñas, adolescentes, padres 

alienados y la sociedad en general. Otro método aplicado ha sido el científico basado en la 

lectura científica la que resulta fundamental en este trabajo de investigación pues contribuirá al 

análisis y entendimiento del tema, consecuencias e importancia, además de aportar y enriquecer 

el conocimiento de los profesionales del derecho.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

 

A continuación, serán analizados los resultados a que se ha arribado en virtud de las 

encuestas aplicadas a 242 padres divorciados que han sido víctimas de manifestaciones de 

Alienación Parental y que residen en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados del formulario  

 

Pregunta No 1. ¿Usted ha sido parte de algún proceso judicial en el Distrito Metropolitano de 

Quito derivado del divorcio o separación como: ejercicio de la patria potestad, ¿alimentos, 

tenencia, régimen de visitas? 

 

Tabla 1. Representa las respuestas a la pregunta 1 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 213 88,02% 

NO 29 11,98 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en la tabla 213 de los padres encuestados que representan el 88,02 

% según queda representado en el gráfico, han sido partes de procesos judiciales derivados del 

divorcio o separación que son algunos de los supuestos en que nace el fenómeno de la 

Alienación Parental. De ellos 29 que corresponde al 11,98 % no han sido parte de estos procesos 

legales.  
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Gráfico1. Representa el porcentaje de las respuestas de la pregunta 1 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

88%

12%

SI NO
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Pregunta No 2 ¿Cómo era la relación con su hijo (a) antes del divorcio o separación? 

 

Tabla 2. Representa las respuestas a la pregunta 2 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENA 176 72,73 % 

REGULAR  51 21,07 % 

MALA 15 6,20 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 2. Representa el porcentaje de la respuesta a la pregunta 2 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

En las respuestas a la pregunta se pone de manifiesto que las relaciones de los padres 

separados con sus hijos antes de ocurrir el divorcio son en su mayoría buenas para 176 de los 

encuestados, representando al 72,73 %, 51 de ellos consideran la relación es regular lo que 

corresponde al 21,07 % y solo 15 de ellos que representan el 6,20 % plantean haber tenido una 

mala relación con sus hijos. Como se observa la mayoría de los padres encuestados tenían una 

buena relación con sus hijos antes de divorciarse o separarse. 

73%

21%

6%

BUENA REGULAR MALA
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Pregunta No 3 ¿Cómo son las relaciones con su hijo (a) luego del divorcio o separación? 

 

Tabla 3. Representa las respuestas a la pregunta 3 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENA 39 16,12 % 

REGULAR 137 56,61 % 

MALA 66 27,27 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 3. Representa el porcentaje de las respuestas a la pregunta 3  

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Esta pregunta permite conocer cómo se manifiestan las relaciones entre padres e hijos post 

divorcio, de ellos 39 que corresponde a un 16,12 % tiene una buena relación con sus hijos, 137 

de los padres encuestados expresan tener una relación regular con sus hijos luego de la 

separación o divorcio ello representa el 56,61 % y 66 padres consideran la relación que 

mantienen con sus hijos es mala representando el 27,27 %. Como se precia la mayoría no tiene 

una relación buena ni satisfactoria con sus hijos luego del divorcio creando este una distancia 

y dificultades entre ellos motivadas por varias causas entre ellas la Alienación Parental 

16%

57%

27%

BUENA REGULAR MALA
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Pregunta No 4. ¿Considera que el padre que tiene la tenencia de su hijo o hija influye en la 

relación que tiene con ellos? 

 

Tabla 4. Representa las respuestas a la pregunta 4 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 242 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 4. Representa el porcentaje de respuesta a la pregunta 4 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

La respuesta a esta pregunta por los padres es determinante en esta investigación,  pues 

resulta evidente que el padre custodio determina la relación que existirá post divorcio entre 

padres e hijos, el 100 % de los encuestados que corresponden a 242 padres manifiestan que el 

padre que tiene a sus hijos, influye en la relación que mantendrán ellos con los niños luego de 

separados o divorciados pues este siempre influirá en el niño ya sea a favor o en contra, ya que 

puede disfrutar y convive todo el tiempo con él.  

100%

0%

SI NO
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Pregunta No 5. ¿Considera usted que el padre custodio ha utilizado pretextos para impedir u 

obstaculizar su relación con el niño, niña u adolescente? 

 

Tabla 5. Representa las respuestas a la pregunta 5 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 239 98,76 % 

NO 3 1,24 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 5. Representa el porcentaje de las respuestas a la pregunta 5 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Esta pregunta representa que la mayoría de los padres encuestados, específicamente 239 que 

representan el 98,76 % afirman que a la hora de relacionarse con sus hijos el padre custodio ha 

tratado de impedir u obstaculizar este encuentro ya que muchas veces desea llevarlo a pasear o 

a cenar y les dicen que el niño o niña está medio enfermo, que tiene que hacer deberes, que 

debe acostarse temprano, que ya tienen un compromiso de ir a otro lado, pudiendo comprobar 

muchas veces que es totalmente incierto solo son justificaciones para alejarlos, solo 3 de los 

encuestados considera que no ha sufrido por ello, estos representan solo un 1,24 % de los 

encuestados . Resulta evidente en estas respuestas la existencia y manifestación del fenómeno 

de la Alienación Parental. 

99%

1%

SI NO
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Pregunta No 6. ¿Conoce usted que es la Alienación Parental? 

 

Tabla 6. Representa las respuestas a la pregunta 6 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 237 97,93 % 

NO 6 2,48 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 6. Representa el porcentaje de las respuestas a la pregunta 6 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

De los padres encuestados el 97,93 % contestó de manera positiva que conocen en que 

consiste el fenómeno de la Alienación Parental específicamente 237 padres, solo 6 de los 

encuestados que corresponden a un 2,48, no lo conocen. 

98%

2%

SI NO
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Pregunta No 7 ¿Cómo son sus relaciones con el padre que tiene la tenencia de su hijo (a)?  

 

Tabla 7. Representa las respuestas a la pregunta 7 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENA 0 0,00% 

REGULAR  185 76,45 % 

MALA 57 23,55 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 7. Representa el porcentaje de la respuesta a la pregunta 7 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta se pone en evidencia que ninguno de los encuestados mantiene 

una buena relación con el padre que posee la custodia de los niños, 185 de ellos o sea un 76,45 

% considera que la relación es regular y 57 manifiestan abiertamente que la relación es mala, 

lo que corresponde a un 23,55 %. Esta pregunta y sus respuestas resultan muy interesante puesto 

que al ser malas o regulares las relaciones entre los padres, resulta imposible que puedan 

contribuir satisfactoriamente al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, además 

no se puede cumplir el derecho elemental de los niños a vivir en familia ya que estas malas 

relaciones frenan el ejercicio de este derecho y se puede estar en presencia de la Alienación 

Parental. 

0%

76%

24%

BUENA REGULAR MALA
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Pregunta No 8. ¿Considera usted que una mala relación entre los padres luego del divorcio o 

separación influye en los hijos? 

 

Tabla 8. Representa las respuestas a la pregunta 8 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 242 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 8. Representa el porcentaje de la respuesta a la pregunta 8 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Esta pregunta es contestada de forma unánime por los encuestados, los 242 encuestados 

representando el 100 % manifiestan que tener una mala relación entre los padres luego del 

divorcio influye negativamente en los niños, niñas y adolescentes. Consideran que al ser malas 

las relaciones con respecto a ellos de esa misma manera influyen negativamente sobre los niños, 

hablándoles mal de ellos y creando una imagen totalmente falsa sobre su persona, a veces hasta 

son capaces de difamar. Esta mala relación impide la realización integral de los niños 

influyendo en ellos emocionalmente y en todos los ámbitos de su vida actual y futura. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta No 9 ¿Su hijo (a) ha sufrido algún daño desde el punto de vista psicológico luego del 

divorcio o separación? 

 

Tabla 9. Representa las respuestas a la pregunta 9 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 192 79,34 % 

NO 50 20,66 % 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 9. Representa el porcentaje de las respuestas a la pregunta 9 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis 

Sobre esta pregunta 192 de los encuestados contestó que sus hijos si han sufrido daños 

sicológicos luego del divorcio y separación, estas cifras representan un 79,34 % de los 

encuestados y solo 50 padres correspondiendo al 20,66 % consideran que sus hijos no han 

sufrido de esta afectación.  

79%

21%

SI NO
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Pregunta No 10. ¿Considera usted que el padre que tiene a su hijo (a) de influenciar 

negativamente a este en su contra debe ser sancionado? 

 

Tabla 10. Representa las respuestas a la pregunta 10 de la encuesta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 242 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 242  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 10. Representa el porcentaje de las respuestas a la pregunta 10 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: el autor 

 

Análisis: 

En cuanto a la pregunta 10 el 100 % de los encuestados correspondiente a 242 padres 

consideran debe sancionarse al padre que tenga la custodia del niño, niña o adolescente y ejerce 

una influencia negativa sobre el niño en su contra, puesto que es algo injusto este acto de 

manipular e influenciar a los niños en contra de uno de sus progenitores, lo consideran 

detestable y los afecta tanto a ellos como a los niños, además es una franca vulneración a los 

derechos de estos. 

100%

0%

SI NO
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4.3 Análisis de los resultados generales 

 

Tomando como base las encuestas realizadas a la población definida con anterioridad 

consistente en 242 padres que han sido víctimas de manifestaciones de Alienación Parental en 

el Distrito Metropolitano de Quito, las mismas permiten arribar a los resultados de la aplicación 

de este instrumento. 

 

Entre los resultados que más se destacan, es que la mayoría de los padres mantenían una 

relación buena con sus hijos antes del divorcio o separación, situación que cambia al ocurrir 

estos eventos. Además, el 100 % de los encuestados considera que el padre que posee la 

tenencia de los niños, niñas o adolescentes influye en las malas o regulares relaciones que 

comienzan a manifestar hacia ellos. 

 

Se evalúa como resultado de las encuestas que las relaciones entre los padres y los niños 

después del divorcio se ve afectada seriamente, pues ninguno de los padres encuestados 

mantiene una buena relación con su ex pareja, lo que impide que ambos participen en la vida y 

desarrollo del niño en todos los aspectos.  

 

Todos los encuestados han sentido la influencia que ejerce el progenitor custodio para tratar 

de impedir u obstaculizar la relación con sus hijos, además muchos de los niños de los 

entrevistados han sufrido daños psicológicos a raíz del divorcio o separación. Los padres 

alienados consideran unánimemente que cuando el progenitor ejerza influencias negativas y 

manipulación sobre los niños con el fin de alejarlos y de denigrar su imagen, deben ser 

sancionados por su actuar, en fin, por la presencia del fenómeno de la Alienación Parental lo 

que contribuirá a su prevención y erradicación. 

 

Estas encuestas demuestran la necesidad de  reconocer el fenómeno de la Alienación 

Parental en la legislación ecuatoriana, puesto que este fenómeno es transgresor del principio de 

interés general del niño, y  vulneran los derechos elementales de estos, por lo que deben 

aplicarse sanciones civiles y administrativas  a los padres que incurran en la Alienación 

Parental, basado en todo lo antes expuesto resulta urgente y necesario realizar modificaciones 

al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a incluir el fenómeno de la Alienación 

Parental dentro de las causas de suspensión y privación de la patria potestad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones   

 

Al culminar el estudio referente al fenómeno de la Alienación Parental como una forma de 

vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito 

en el año 2016 y en base a las encuestas realizadas se concluye lo siguiente: 

 

PRIMERA: El fenómeno de la Alienación Parental está definido de manera general como 

aquella manipulación, influencia de tipo negativa que ejerce uno de los progenitores sobre el 

niño con el fin denigrar la imagen del otro padre, para que el niño lo rechace, obstaculizando 

las relaciones entre ambos. Este fenómeno se manifiesta de forma común dentro de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

SEGUNDA: La Alienación Parental se pone de manifiesto en los supuestos en que uno de 

los progenitores se encuentre separado de su hijo ya sea motivado por divorcio, separación u 

otras causas. Este fenómeno causa serias afectaciones en el orden emocional y psíquico a los 

niños, niñas y adolescentes afectando su desarrollo integral. 

 

TERCERO: Ha quedado demostrado en el trabajo de investigación y mediante las 

encuestas realizadas que la Alienación Parental existe en el Ecuador e incide en la vulneración 

de los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, 

especialmente en el derecho a vivir en familia, a su desarrollo psíquico e integral y el principio 

de interés superior del niño. 

 

CUARTO: La  Alienación Parental puede influir negativamente en los procesos legales de 

procesos de divorcio, separación y definición de  las relaciones entre padres e hijos, 

especialmente en  la tenencia, régimen de visitas y patria potestad, puesto que el niño al estar 

manipulado por uno de sus padres  su opinión siempre la dará a favor de este, por lo que ello 
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puede influir negativamente en la decisión del proceso y vulnerarse el  principio de interés 

superior del niño  y sus derechos,  al emitirse la resolución  correspondiente .  

 

QUINTO: Que se reconozca legalmente la Alienación Parental en el ordenamiento jurídico 

del país y se reforme el Código de la Niñez y la Adolescencia en el que debe quedar previsto la 

aplicación de la sanción de carácter civil consistente en la suspensión de la patria potestad o la 

perdida de la misma a los padres que incurran en este acto. 
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5.2 Recomendaciones 

 

En base a lo analizado y concluido en la investigación se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se recomienda que se proceda a capacitar a los profesionales del derecho que 

intervienen en procesos de familia: jueces, abogados, Ministerio Público y otros profesionales 

que estén implicados en los procesos de familia con el objetivo de que conozcan el fenómeno 

de la Alienación Parental y las consecuencias negativas que causa. 

 

SEGUNDA: Que mediante los medios de difusión existentes en el país se promueva una 

campaña. para dar a conocer el fenómeno de la Alienación Parental con el objetivo de que la 

población ecuatoriana lo identifique, conozca y tome conciencia de los prejuicios que causa 

para de esta forma prevenirlo.  

 

TERCERA: Que los operadores de justicia exijan que los informes técnicos cuenten con 

la profundidad necesaria con el fin de detectar el fenómeno en los procesos legales en los que 

estén involucrados los niños, niñas y adolescentes,  

 

CUARTA:  Que se estudie por las autoridades y órganos competentes el establecimiento 

de mecanismos para que se proceda al reconocimiento legal de este fenómeno, se impongan 

medidas de carácter civil dirigidas al progenitor que incurra en él. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Propuesta de reforma 

 

Propuesta a implementar: 

 

“Proyecto de reforma a los artículos 112 y 113   del Código de la Niñez y la Adolescencia 

referente a la suspensión y a la privación o perdida de la patria potestad” 

 

6.2 Datos informativos del beneficiario de la propuesta 

 

 Los beneficiarios de la propuesta son los ciudadanos y ciudadanas de la República del 

Ecuador, especialmente los niños, niñas y adolescentes por cuanto el proyecto de reforma de 

los artículos 112 y 113 del Código de la Niñez y la Adolescencia permitirá reconocer en la 

legislación ecuatoriana el fenómeno de la Alienación Parental trayendo consigo la aplicación y 

respeto del principio de interés superior del niño y precautelar los derechos fundamentales de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Finalmente, la Universidad Central se constituye uno de los beneficiarios de este trabajo, pues 

contribuye a la solución de los problemas que aquejan al país. 

 

6.3 Antecedentes 

 

Como se ha analizado a lo largo del trabajo de investigación el fenómeno de la Alienación 

Parental está presente en muchas familias ecuatorianas y es visto en muchos casos como algo 

común ante el divorcio, separación y otras formas en los que el niño está separado de uno de 

sus progenitores. Este fenómeno consiste en una serie de acciones que realiza el progenitor que 
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posee la custodia del niño, niña o adolescentes manipulando e influenciando a este con el 

objetivo de alejar, impedir u obstaculizar, el contacto con el otro progenitor denigrando e 

incluso difamando de la imagen de este, lo que provoca  consecuencias muy serias para los 

niños  en el ámbito emocional e impide su desarrollo integral, vulnerando  sus derechos 

elementales entre ellos: el derechos a vivir en familia, puesto  que los niños al ser alejado de 

uno de sus progenitores y obstaculizar el contacto con este e incluso con familiares de esta 

rama, se está privando de disfrutar y ejercer plenamente  este derecho;  el derecho a  su 

desarrollo integral el que presupone una vida familiar equilibrada, el derecho a su integridad 

psíquica, puesto que al ser influenciado de forma negativa por uno de sus padres sufre 

afectaciones de esta índole.  

 

En el país este fenómeno no está reconocido legalmente lo que genera que el principio de 

interés superior del niño resulte inaplicable y un desamparo a los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

6.4 Justificación de la propuesta 

 

 La modificación del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a reconocer el fenómeno 

de la Alienación Parental y a que su presencia sea causa de suspensión, perdida o privación 

judicial de la patria potestad permitirá cumplir con el principio de interés superior del niño y el 

respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

6.5 Objetivos de la propuesta 

 

La propuesta tiene fundamentalmente tres objetivos: 

1. Evitar la vulneración de los derechos elementales de los niños, niñas y adolescentes 

reconocidos en instrumentos internacionales y en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

2. Cumplir con el principio de interés superior del niño. 

3.  Imponer sanciones civiles a aquellos padres que incurran en la Alienación Parental. 
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6.6  Descripción de la propuesta 

 

Exposición de motivos 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, democrática, 

soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico, según lo determina 

el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador;  

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador de fecha 20 

de octubre de 2008 reconoce que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.” 

Que, el artículo 44 de la Constitución establece 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 interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que, el artículo 45 del texto constitucional regula que las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

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

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

Que, el artículo 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece: Este Código 

dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
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lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

Que luego de analizado en la Comisión de la Niñez y Adolescencia, el fenómeno de la 

Alienación Parental trae serias consecuencias psicológicas para los niños, niñas y 

adolescentes y por tanto vulnera sus derechos, se ha determinado que sea reconocido en 

el Código de la Niñez y Adolescencia como medida de preventiva y para lograr la 

eliminación, que este sea considerado como causa de suspensión y privación de la patria 

potestad. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide lo siguiente: 

 

Refórmese el contenido del artículo 112 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

en cuanto a la suspensión de la patria potestad, agregando al mismo la siguiente causa:  

 

8.- Presencia del fenómeno de la Alienación Parental en su grado leve o moderado. 

Refórmese el contenido del artículo 113 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto a la Privación o pérdida judicial de la patria potestad, agregando al mismo la siguiente 

causa: 

8.- Presencia del fenómeno de la Alienación Parental en su grado más severo (grave). 

 

6.7 Análisis de factibilidad de implementación de la propuesta 

 

El análisis de factibilidad constituye un instrumento en la toma de decisión para determinar 

si se debe seguir adelante con la reforma o no. La comprensión objetiva y cuantitativa de la 

factibilidad del proyecto propuesto es un elemento esencial para su continuidad y aceptación. 

Las herramientas de análisis y evaluación del proyecto son útiles para los propósitos 

mencionados anteriormente. 

 

6.8 Factibilidad 

6.8.1 Factibilidad interna 

 

Este tipo de factibilidad se basa en la posibilidad cierta de realizar la modificación de una 

norma legal del sistema jurídico ecuatoriano, para cuyos efectos es vital tener en cuenta los 
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siguientes aspectos:  

a) La existencia de un Estado constitucional desde el año 2008, en virtud de la nueva 

Constitución del Ecuador; y, 

b) Que,  las normas jurídicas  deben estar en consonancia y ser vivo reflejo de la sociedad 

actual y de los instrumentos internacionales de los cuales el país es parte, así como de 

los preceptos constitucionales establecidos, ya que no debe existir ningún tipo de 

incompatibilidad jurídica entre la norma constitucional y la infra constitucional, 

determina que la factibilidad interna se  encuentra plenamente justificada, razón por la 

cual hace procedente la reforma  a los artículos 112 y 113 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

6.8.2 Factibilidad externa 

 

En cuanto a este tipo de factibilidad es importante señalar que los procesos de reforma de 

un Código, están sujetos a un procedimiento establecido en la Constitución de la República, 

que comienza en la formulación del proyecto, la autorización del Consejo de Administración 

Legislativa, realización de un primer debate, un segundo Debate, veto presidencial, 

allanamiento al veto y publicación en el Registro Oficial. Consideramos que, desde éste aspecto 

de factibilidad, es posible llevar adelante el proyecto de reforma. 
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6.9 Modelo operativo para la ejecución de la propuesta 

 

Para la operativización de la propuesta se ha previsto la realización de las siguientes actividades en un periodo de siete meses, según se detalla 

a continuación: 

Tabla 11. Representa el proceso de operativizacion de la propuesta 

Acciones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

 

Preparación del 

Proyecto 

reformatorio del 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Estudio 

detallado de las 

normas que 

incidirán en el 

proyecto   

Análisis de los 

criterios 

emitidos por 

profesionales 

del Derecho 

sobre la norma.  

Preparación 

del Proyecto 

Presentación 

del proyecto 

ante la 

Asamblea 

Nacional 

Socialización 

de la reforma 

de Ley 

Capacitación de los 

profesionales del 

derecho que 

aplicarán la norma 

modificada 

Difusión de las 

ventajas de las 

nuevas normas 

Aprobación de 

las reformas 

legales. 

Revisión del 

material de la 

reforma  

Debate de 

criterios 

Revisión de 

documentos y 

pruebas 

Revisión y 

archivo del 

material 

elaborado y 

recibido 

Recopilación 

de entrevistas 

concedidas y 

encuestas 

Comprobación de 

los resultados de la 

capacitación  

Dar seguimiento 

a la difusión. 
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Acciones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Difusión de las 

reformas legales 

Preparación y 

selección n de 

la publicidad 

Entrega de la 

publicidad 

Entrega de la 

publicidad 

      Emisión de la 

publicidad 

Difusión a nivel 

popular de los 

cambios legales 

Preparación de 

la información 

Estudio de la 

Información a 

difundirse 

Difusión de 

la 

información 

por medios 

Difusión 

directa popular  

Evaluación de 

la información 

  Difusión pública  

Elaborado por el autor 
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6.10 Evaluación de impactos de la propuesta 

 

Para proceder a la evaluación de los impactos de la propuesta debe verse desde dos sectores: 

 

6.10.1 Impactos en el área social 

  

Esta área tiene relación con una sociedad y en especial los niños, niñas y adolescentes que 

se verán beneficiados con la aplicación correcta y adecuada de una norma jurídica que con la 

propuesta efectuada garantiza el cumplimiento del principio de interés superior del niño y el 

respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

6.10.2  Impactos en el área académica: 

  

Con esta reforma se pretende que se modifique en el Código de la Niñez y Adolescencia en 

sus artículos 112 y 113 incluyendo el fenómeno de la Alienación Parental como causal de 

suspensión, perdida o privación judicial de la patria potestad constituyendo esta reforma por su 

importancia un aporte de la Universidad al derecho, la sociedad y a la vida plena y desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

“La Alienación Parental como una forma de vulnerar los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2016” 

 

Estimado Señor (a), gracias por invertir unos minutos de su tiempo para diligenciar este 

formulario, con el fin de medir la celeridad en el proceso de tramitación de su visa por parte del 

área encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y tendrán como objetivo complementar el 

estudio de campo en el desarrollo de un proyecto de investigación universitaria de tipo 

académico.  

 

Duración de la encuesta: cinco minutos aproximadamente.  

Por favor marcar con una (X) la respuesta que estime conveniente. 

 

1. ¿Usted ha sido parte de algún proceso judicial en el Distrito Metropolitano de Quito derivado 

del divorcio o separación como: ejercicio de la patria potestad, ¿alimentos, tenencia, régimen 

de visitas? 

Si (  )      

No (  )    
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2. ¿Cómo era la relación con su hijo (a) antes del divorcio o separación? 

Buena  (  )   

Regular  (  )   

Mala  (  ) 

 

3. ¿Cómo son   las relaciones con su hijo (a) luego del divorcio o separación? 

Buena    (  )       

Regular   (  )   

Mala  (  )    

 

4.  ¿Considera que el padre que tiene la tenencia de su hijo o hija influye en ello?  

Si   (  )       

No   (  )    

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted se han utilizado pretextos para impedir u obstaculizar su relación con el 

niño, niña u adolescente? 

Si    (  )       

No   (  )    

¿Como? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Conoce usted que es la Alienación Parental? 

Si    (  )       

No    (  )    

 

7. ¿Cómo son sus relaciones con el padre que tiene la tenencia de su hijo (a)?  

Buena   (  ) 

Regular  (  )   

Mala   (  )    
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8. ¿Considera usted que una mala relación entre los padres luego del divorcio o separación 

influye en los hijos? 

Si   (  )       

No   (  )    

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Su hijo (a) ha sufrido algún daño desde el punto de vista psicológico luego del divorcio o 

separación? 

Si   (  )       

No   (  )    

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Considera usted que el padre que tiene a su hijo (a) de influenciar negativamente a este 

en su contra debe ser sancionado? 

Si   (  )       

No   (  )    

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Agradeciendo su colaboración. 
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