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TEMA: “La Alienación Parental y su relación con la Vulneración del Interés 

Superior del Niño” 

 

Autor: Oscar Miguel Valdiviezo Galarraga 

Tutor: Dr. Jhonson Humberto Castillo López 

 

RESUMEN 

     El tema del presente proyecto tiene como objetivo el estudio de la alienación 

parental, sus graves consecuencias en el desarrollo del niño, niña y adolecente y la 

violación sustancial de los derechos del niño, fundamentalmente el interés superior del 

niño, especialmente en el ejercicio de la patria potestad, la tenencia y el derecho de 

visitas. Este síndrome afecta a los menores puesto que uno de los progenitores por lo 

general la madre distorsiona y crea una imagen negativa del padre, lo que da lugar a que 

el niño no quiera saber de su padre y se aleje, dejándole vacíos emocionales que en el 

futuro se reflejaran en la conducta rebelde del futuro adolecente nuestra Constitución en 

el artículo 44 manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos, y el interés superior del menor, sin embargo la falta de 

conocimiento y regulación de este síndrome afecta sustancialmente al menor y a su 

familia. 

 

PALABRAS CLAVES: ALIENACIÓN PARENTAL/ CONSTITUCIÓN 2008/ 

DERECHOS/ FAMILIA/ INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/ PROGENITORES. 
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TITLE: "Parental alienation and its relation to the violation of the best interest of the 

child" 

                                                               Author: Oscar Miguel Valdiviezo Galarraga 

                                                             Tutor: Dr. Jhonson Humberto Castillo López 

ABSTRACT 

The subject of this preliminary draft has as its objective the study of parental alienation 

its serious consequences in the development of children and adolescents and the 

substantial violation of the rights of the child, mainly the best interest of the child, 

especially in the exercise of the motherland Power, possession and right of visits. This 

syndrome affects minors since one parent usually distorts and creates a negative image 

of the father, which results in the child not wanting to know his father and moving 

away, leaving him with the emotional voids that in the Our Constitution in article 44 

states that the State, society and family will promote, as a priority, the integral 

development of children and adolescents, and will ensure the full exercise of their 

rights, And the best interest of the child, however the lack of knowledge and regulation 

of his syndrome substantially affects the child and his family. 

 

KEYWORDS: PARENTAL ALIENATION / CONSTITUTION 2008/ RIGHTS 

FAMILY/ SUPERIOR INTEREST OF THE CHILD / PROGENITORS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de alienación también conocido por sus siglas como SAP, es una 

realidad que se da en el ámbito social y familiar y que tiene lugar especialmente en el 

mundo occidental donde el rol de la familia y la mujer ha cambiado drásticamente de tal 

forma que en la mayoría de casos es ella quien vive con sus hijos y cuenta con el 

ejercicio pleno de la patria potestad a diferencia del hombre que debido al aumento de 

los divorcios y de las relaciones de unión libre, tiene menos opciones debido a su género 

a criar a sus niños. 

Como consecuencia de este Síndrome vemos que el interior de la familia toma 

rumbos diferentes entre sus miembros, puesto que uno de los progenitores influye en 

forma directa en sus hijos para que estos tengan sentimientos encontrados tales como de 

desprecio de no aceptación y de odio hacia el otro progenitor lo que da como resultado 

que la sociedad en vez de avanzar retroceda y cada vez existan más hogares 

desintegrados que generan a futuro una manifiesta violencia y un mal ejemplo para las 

futuras generaciones, es más cuando estos menores que han sido influenciados de una u 

otra forma por uno de los progenitores lleguen a su estado de madurez y decidan casarse 

o vivir en unión libre repetirán el mismo patrón que les origino sufrimiento, es decir en 

caso de desavenencias conyugales tratarán de influenciar de una u otra forma a sus hijos 

para que guarden un distanciamiento, odio y rencor al otro progenitor, por tanto es 

evidente en el plano jurídico que el SAP, afecta al interés superior del niño y al haber 

esta afectación influye en todos los aspectos de estabilidad emocional a los menores.  

 

     El presente proyecto de investigación empieza con las páginas preliminares: portada, 

certificación de autoría y aprobación del tutor, índice general, índice de cuadros o gráficos 

y resumen, incluyo la introducción y la justificación. Y sus capítulos contienen lo 

siguiente: 

 

CAPÍTULO I: determinación del fenómeno, diagnóstico de la situación actual, preguntas 

directrices, identificación del fenómeno, objetivos: general y específicos. 
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CAPÍTULO II: marco teórico: antecedentes de la investigación, fundamentación teórico – 

doctrinaria, fundamentación legal, planteamiento ideológico a defender, determinación de 

las variables independientes y dependientes. 

 

CAPÍTULO III: marco metodológico: determinación de las unidades de observación, 

definición de los métodos, definición de las técnicas, definición de los instrumentos y 

matriz de operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV: Se exponen las encuestas y sus resultados. 

 

CAPÍTULO V: En el capítulo v se redacta la propuesta de este proyecto, la misma que 

cosiste en la incorporación de alienación parental en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

CAPÍTULO VI: Finalmente en este capítulo realizo las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La alienación parental se constituye en lo que comúnmente conocemos como lavado de 

cerebro, el  cual se efectúa por lo general por parte del progenitor custodio, el mismo que 

con comentarios y criticas logra conseguir que el hijo tenga en contra del padre una actitud 

negativa causándole al niño aversión contra el otro progenitor, todos estos problemas 

originarán en el menor en el futuro problemas de personalidad, motivo incluso para que la 

adolescencia de estos jóvenes sea difícil y de poca comprensión, pues en esta etapa el 

joven aflorara todos sus sentimientos, por estos motivos existe la necesidad imperiosa de 

influir en la sociedad sobre el valor irremplazable, inigualable, incuantificable del pleno 

ejercicio del derecho de visita. 

 

Este síndrome se manifiesta fundamentalmente en las familias monoparentales, o de 

uniones libres o de hecho, por causa de la separación y el divorcio, llegado a la conclusión 

de manera consensuada que las consecuencias de la separación y divorcio dependen de 

manera muy significativa de cuál sea el contexto en el que la ruptura familiar se produce, 

no del mero hecho de la separación, la salud psicológica del hijo de padres separados está 

relacionada con la presencia de conflicto en casa que con la separación en sí y por supuesto 

va a depender de la calidad de las relaciones familiares tanto antes como después de la 

separación independientemente de la estructura familiar existente. 

 

El niño bajo el síndrome de alienación parental estará programado para que un hijo odie 

a uno de sus padres sin que tenga justificación, el hijo da entonces su propia contribución 

en la campaña de denigración del padre alienador. El progenitor alienador le trasmite a su 

hijo sus sentimientos negativos y las malas experiencias vividas con el progenitor ausente 

y el hijo absorbe la negatividad del progenitor. En la actualidad legislaciones como la de 

Brasil y México ya han establecido y regulado legalmente el tema de alienación parental; 

en nuestro país existe la Fundación Papa por siempre, esta institución indica que en nuestro 

país los padres tienen disminuidos sus derechos en cuanto a las visitas y tenencia por lo 
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que es indispensable que se legisle este tema para la protección del interés superior del 

niño. 

 

La Convención sobre los derechos del niño plantea como parte fundamental para el 

desarrollo del niño, la relación del niño con su familia y en especial el niño con sus padres, 

en los artículos 5 y 18 reconocen el derecho que tienen los padres a la crianza y la 

educación del niño y este a su vez ejercer sus derechos por sí mismo, en forma progresiva 

de acuerdo a la "evolución de sus facultades", aquí el problema puesto que al ser alienado 

por uno de sus padres progenitores no puede ejercer sus derechos puesto que el padre 

alienante ha influido para que no tenga una buena relación con su padre o madre según en 

el caso incluso afectando totalmente la relación de este con toda su parentela.  Es deber del 

Estado garantizar y apoyar el ejercicio pleno de funciones de los padres conforme acuerdo 

a una orientación fundamental la misma que consiste en el cumplimiento del interés 

superior del niño. 

1.2. Formulación del problema  

 

¿La alienación parental vulnera el interés superior del niño, niña y adolecente? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Qué es la alienación parental? 

¿Cuáles son las causas para que se tipifique a la alienación parental en el Código de la 

Niñez y Adolescencia? 

¿Cuáles son las consecuencias de la alienación parental en el niño, niña y adolecente? 

¿Cuáles son los países en lo que se regula la alienación parental?  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la incorporación de un artículo al Código de la Niñez y Adolescencia que trate 

sobre la alienación parental, con la finalidad de favorecer el ejercicio pleno de ambos 

progenitores a la patria potestad, la tenencia y el derecho de visitas.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Indicar en que consiste el síndrome de alienación parental. 

 Explicar cuáles son las consecuencias de la alienación parental.  

 Realizar un análisis comparativo de la legislación y la doctrina extranjera 

que trata sobre la alienación parental. 

1.5. Justificación 

 

IMPORTANCIA.- Este tema es importante ya que analiza un problema que a pesar de ser 

tan cotidiano en la familia no ha sido tomado en cuenta para ser legislado. 

ACTUALIDAD.- En estos momentos el tema de la alienación parental es bastante actual y 

de mucho debate, tanto que ya ha sido legislado en países como México y Brasil. 

UTILIDAD.- Su utilidad es fundamentalmente para los niños, niñas y adolescentes y para 

la sociedad en general. 

ORIGINALIDAD.- Este tema es original pues se basa en un tema poco investigado en 

nuestro país. 

FACTIBILIDAD.- Esta investigación es factible puesto que puede llevarse a cabo en el 

desarrollo de un proyecto de ley que busque reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia e incorporar la alienación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Antecedentes de Estudio 

 

En Ecuador no existe mayor literatura respecto al tema de la alienación parental, sin 

embargo este tema ha sido ampliamente discutido en países como Canadá, Estados Unidos, 

México, Brasil. 

 

En lo que corresponde a tesis sobre este tema podemos anotar el trabajo realizado por: 

(Jenkins Torrealba, 2011, págs. 4,5), titulado: “El síndrome de alienación parental en la 

legislación de familia”, este trabajo es una investigación completa respecto de este tema 

incluso cuenta con varios casos prácticos, en esta Tesis el autor manifiesta lo siguientes 

sobre el síndrome de alienación parental: 

 
En países con leyes más avanzadas, la alienación parental y su consecuente 

síndrome, ha sido y es considerada como un capítulo especial dentro de la 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Capítulo especial 

porque se da generalmente de manera subliminal, sin que exista un relato (verídico 

o no) como en el caso de los abusos sexuales y desde luego que no deja huellas 

físicas. Hemos visto en nuestra práctica forense, cómo en las audiencias privadas 

con los niños (narradas por los jueces o consejeros técnicos) se presenta un niño 

destruido, que necesita terapia, pero no se ahonda en el tema de la alienación, sino 

que se quedan con los problemas de miedo, de invisibilidad, de dolor. Mandan al 

niño a terapia general sin siquiera sospechar que el origen de todo es la alienación 

parental. 

 

De acuerdo a este comentario se necesita conocer e identificar el problema de la 

alienación parental para que en el plano legal se ordene el tratamiento psicológico 

pertinente.  

 

Vale señalar que el tema de la alienación parental también es analizado dentro del 

estudio de la custodia compartida y el derecho de visitas. (Ormaza, 2013), en la Tesis 

titulada: “Necesidad de regular la custodia compartida en caso de divorcio”, analizando 
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el tema de la custodia compartida expresa lo siguiente en cuanto al síndrome de 

alienación parental: 

 

Uno de cada cuatro niños cuyos padres se encuentran en proceso de separación con 

conflictos por su custodia padece el Síndrome de Alienación Parental o SAP, un 

estado provocado por la manipulación de los hijos por parte de uno de los 

progenitores (normalmente el o la que tiene la custodia) en contra del otro 

progenitor y que provoca, en mayor o menor grado, el rechazo de los hijos hacia 

este último. 

 

Otro trabajo universitario que se refiere al síndrome de alienación parental es el 

realizado en Colombia por (Rodriguez, 2011), en esta investigación la autora expresa lo 

siguiente: 

 

Algunos países no dimensionan la importancia que reviste esta patología, tanto así 

que en los casos en los que se presentan con un alto grado de frecuencia como son 

los procesos de divorcio, custodia de menores y reglamentación de visitas, 

adelantados en los juzgados de familia y comisarías de familia, especialmente 

cuando resultan ser conflictivos por la misma dinámica endógena que le 

fundamenta, no son manejados de la mejor forma.  

 

Es importante indicar que el principal teórico de este tema es Richard A. Gardner; en la 

actualidad existen algunos trabajos literarios sobre este tema entre los cuales podemos 

mencionar el realizado por (Thomas, 2006 ) indican lo siguiente: 

 

 En la literatura sobre el tema van apareciendo datos sobre el reconocimiento de 

este síndrome en los tribunales de algunos países, si bien no aparece reconocido 

como síndrome en el DSM-IV, pero creo que aún queda un largo camino por 

recorrer y mucho que luchar para que sea totalmente reconocido. 

Considero importante continuar estudiando el PAS, aportando datos sobre causas y 

efectos en los menores, buscando soluciones y tratando de concienciar sobre su 

importancia abogados y juristas.  

     

(Linares, 2015 ) Este libro trata de las prácticas alienadoras parentales, considerando 

que son una forma de maltrato infantil que por su naturaleza es difícil de combatir, entre 

sus aspectos más importantes expresa que el maltrato infantil es un fracaso del amor que es 

superado por el instinto violento del ser humano, considerado incluso como su segunda 

fuerza.                 
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2.1.2. Antecedentes históricos  

 

El Síndrome de Alienación Parental, fue descubierto Richard Gardner en su 

experiencia en los conflictos del divorcio, Gardner describe el SAP en el año de 1985 

como “un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la 

custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño 

contra un padre, una campaña que no tiene justificación. Ello resulta de la combinación de 

una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las propias 

contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo.”  

 

El síndrome de alienación parental ha sido tratado y documentado principalmente por 

psicólogos. Wallerstein y Kelly en el año de 1980 llevaron a cabo un estudio con 131 

menores de familias cuyo divorcio había sido muy conflictivo, encontrando que en un 25% 

los hijos estaban estrechamente aliados con sus madres. Las autoras denominaron - 

rechazadores– a estos menores, describiendo cómo habían tomado parte, junto con sus 

madres, en la campaña de denigración y rechazo de sus padres.  

 

La mayoría de estudiosos sobre este tema lo ha denominado maltrato psicológico 

centrado en torno en el conflicto de la pareja, el menor es víctima de una reiterada 

violencia verbal o de una presión psicológica tal que perjudica las relaciones parento- 

materno filiales. De acuero a Cirillo y Di Blasio quienes en su obra “Niños Maltratados 

ampliaron el tema de la alienación parental expresan “entran en esta última categoría todas 

aquellas situaciones de separación conflictiva donde los menores son abiertamente 

utilizados por los padres en su recíproca disputa, con evidentes y graves efectos en el 

equilibrio emotivo del niño”. 

 

Estos autores definieron al síndrome de alienación parental como juegos familiares los 

cuales se desarrollan en distintas etapas, la primera etapa se da al inicio del conflicto de la 

pareja, la segunda etapa cuando empieza la etapa de separación, y finalmente en la tercera 

etapa la alienación parental ser perpetua y el niño asume una posición negativa contra su 

padre. 
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 Gardner introdujo conceptos como brainwashed – lavar el cerebro- o active program 

of vociferous condemnation – programa activo de repulsa exagerada - habían sido 

utilizados por Gardner en su libro Family Evaluation in Child Custody Litigation, sin 

embargo fue unos años después que el profesor de Psiquiatría Infantil de la Universidad de 

Columbia acuñó por primera vez el término Síndrome de Alienación Parental (SAP), en un 

artículo titulado Recent trends in divorce and custody litigation (1985), con el que quiso 

englobar los procesos de interferencia parental que venía observando en su práctica 

forense, destacando el uso de las denuncias de abusos sexuales falsas como estrategia para 

lograr tal objetivo. Independientemente del trabajo anterior, pero en la misma dirección, 

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

en tribunales de familia, describiendo tipologías de progenitores que llevaban a cabo 

acusaciones falsas de delitos sexuales.  

 

Ante la dimensión y alcance del problema, la Sección de Familia de la American Bar 

Association comisionó a Clawar y Rivlin para llevar a cabo un estudio longitudinal que se 

extendió por doce años, con una muestra de más de setecientos casos. En este trabajo, los 

autores encontraron que el ochenta por ciento de los progenitores divorciados practicaban 

la programación parental en distintos grados y que en el veinte por ciento de los casos se 

llevaba a cabo de forma diaria  

 

A partir de aquellos años, centenares de autores han hablado de este fenómeno y 

recogido este término, contribuyendo a su extensión desde sus planteamientos iniciales, y 

profundizando en su comprensión. Su alcance ha sido tan amplio que casi desde su 

comienzo ha generado polémica.  

2.2. Conceptos Básicos 

2.2.1. La familia  

 

La familia es definida por el Código de la Niñez y Adolescencia como: 

…el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo 
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y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por 

lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente 

previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 

La familia es una de las bases fundamentales para el desarrollo social y educativo de los 

niños, niñas y adolescentes, es por ello que se debe fortalecer los vínculos afectivos con la 

familia paterna y materna y uno de los medios para fortalecer dichos lazos es justamente 

evitar el síndrome de alienación parental. 

 

Conforme el Código de la Niñez y Adolescencia, la familia biológica es aquella que está 

formada por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, en el caso de los niños, niñas y adolescentes adoptados los 

mismos se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre 

adoptivos son considerados como progenitores. 

 

La convivencia con la familia es considerada un derecho básico de los niños, niñas y 

adolescentes como lo manifiesta el artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

al respecto indica: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la 

ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como 

última y excepcional medida. 

 

Una de las medidas que le permiten al niño desarrollarse con su familia es el régimen de 

visitas, sin embargo este derecho no es promovido por el Estado de forma adecuada a 

través de los entes judiciales, de otra parte el artículo 8 del Código de la Niñez y 



 

11 

 

Adolescencia, expresa que debe existir corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia, para la garantía y protección de los niños, niñas y adolescentes: 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Refiriéndonos al Régimen de visitas, es claro que no se le ha dado la importancia que 

tiene pues muchos padres e hijos viven distanciados, debido a problemas de índole 

personal producto de la separación de los padres, si bien la ley protege al menor y a la 

familia, estos presupuestos legales quedan en desuso frente a los intereses personales de los 

progenitores. 

 

De otra parte el artículo 9 del Código de la Niñez y Adolescencia reconoce y protege a 

la familia: 

 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 

del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos. 

Esta disposición de tipo familiar, por cuestiones de género y reglas culturales de tipo 

patriarcal no han llegado a concretarse es la mujer quien en la mayoría de los casos e 

incluso en desmedro de su vida absorbe todas las responsabilidades del hogar y 

fundamentalmente la crianza de los niños sin embargo es ella quien todavía está atrapada 

en esos conceptos de que la mujer es la responsable de la crianza y muchas veces no le deja 

participar a su pareja y es allí donde se dan varios casos de alienación parental, pues la 

mujer incluso de forma inconsciente le hace creer a sus hijos que su padre no sirve para 

determinadas actividades.  
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2.2.3. La filiación  

 

 La filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o madre y que consiste 

en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato 

descendiente en primer grado, vale indicar que la filiación también se deriva de la 

adopción de un niño, niña o adolecente no solo de los lazos consanguíneos, el artículo 314 

del Código civil manifiesta que: “La adopción es una institución en virtud de la cual una 

persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado”, uno 

de los derechos es la filiación, ventajosamente en nuestro país la adopción es de tipo plena 

lo que permite que los padres adoptivos tengan los mismos derechos y obligaciones de los 

padres de sangre. 

 

La filiación se determina por los vínculos sanguíneos, y de acuerdo al Código Civil en 

el artículo 233 del Código Civil que expresa que la filiación en el matrimonio se 

determinara si el hijo nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al marido, sin embargo el marido, 

podrá no reconocer a su hijo si comprueba que en forma absoluta estuvo imposibilitado 

para tener acceso carnal con la mujer. 

 

Si hubiere existido adulterio por parte de la mujer, este hecho por sí solo no autoriza al 

padre a no reconocer a su hijo, sin embargo se logra probar este hecho se le permitirá 

probar con otros hecho que efectivamente no es el padre. 

2.2.4. La patria potestad 

El art. 283 del Código Civil expresa que la patria potestad: “es el conjunto de derechos 

que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, no 

emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres, con relación a ellos, padres de 

familia”. 

Según (Fernandez, 2013)al referirse a la patria potestad indica: 
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La patria potestad, tal como se la conoce hoy, es el resultado de un largo proceso de 

evolución que se ha transformado la institución al punto que la doctrina y la 

legislación comparada, se utilizan diferentes de nominaciones para designarla, tales 

como: patria potestad, autoridad parental, autoridad de los padres, deberes y 

derechos paterno-filiales, etc., que señalan la perentoria necesidad de cambiarla por 

oramos acorde con su naturaleza. 

La patria potestad no se extiende cuando el hijo ejerce un cargo público, tampoco se 

aplica sobre el usufructo o ganancias del hijo/a cuando son fruto de su trabajo, empleo, 

oficio, profesión o cuando sea producto de herencia o legado y que claramente el legatario 

o donante exprese que desea que el usufructo esté en manos del hijo y no del padre; 

tampoco de las herencias que por incapacidad o indignidad del padre haya recibido el hijo.

  

La emancipación es una de las formas de poner fin a la patria potestad, la misma que 

conforme el Código Civil puede ser voluntaria, legal o judicial. 

La primera se realiza por medio de instrumento público ante una notaría, en este 

documento se debe poner de manifiesto la declaración de emancipar al hijo adulto, y este 

acepta dicha emancipación. 

La emancipación legal en se lleva a cabo cuando concurren las siguientes 

circunstancias: 

1. Por la muerte del padre, cuando no existe la madre; 

2. Por el matrimonio del hijo; 

3. Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o madre ausente; y, 

4. Por haber cumplido la edad de dieciocho años. 

La emancipación judicial en cambio es declarada por un juez mediante sentencia, 

cuando los padres incurrieren en uno o más de los siguientes casos: 

1. Cuando maltratan habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida, o de 

causarle grave daño; 

2. Cuando hayan abandonado al hijo; 
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3. Cuando la depravación los hace incapaces de ejercer la patria potestad; y, 

4. Se efectúa asimismo, la emancipación judicial por sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada que los declare culpados de un delito a que se aplique la pena de cuatro años 

de reclusión, u otra de igual o mayor gravedad. 

2.2.5. Definición de la guarda y tenencia 

 

 Conforme (Pacheco De Kolle, 2000) se entiende por guarda a la figura jurídica por la 

que se otorga a terceras personas temporalmente el cuidado y la custodia de un menor, 

mediante una disposición judicial con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

expectativas del menor que se encuentra en estado de orfandad, o su permanencia al lado 

de sus progenitores, representa un serio riesgo para su formación, su desarrollo, su salud e 

incluso su vida, la figura jurídica de la guarda no se limita al ámbito de los progenitores, 

sino también de terceros como por ejemplo los abuelos, los tíos, hermanos, etc. 

(Martín-Calero) Sostiene que la guarda:  

Puede definirse la guarda como aquella potestad que atribuye el derecho de convivir 

de forma habitual con los hijos menores o incapacitados, bien de forma permanente 

hasta que recaiga nuevo acuerdo o decisión judicial (atribución unilateral a un 

progenitor), bien de forma alterna en los períodos prefijados convencional o 

judicialmente (guarda compartida o alterna) y abarca todas las obligaciones que 

originan en la vida diaria y ordinaria de los menores: la alimentación, el cuidado, la 

atención, educación en valores, formación, vigilancia ... 

 

En lo que respecta a las normas de la tenencia la misma se encuentra regulada en el 

artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia que expresa que: “Cuando el juez 

estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de Patria 

Potestad, ejercerá su Tenencia siguiendo las reglas del Art. 106”. 

Las reglas a las que se refiere este artículo son las siguientes: 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los 

derechos del hijo o la hija; 
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2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente 

para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han 

cumplido doce años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se 

perjudica los derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria potestad se 

confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 

psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la 

dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, 

siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se encuentre 

en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 113; y, 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la 

patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 

considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será 

obligatoria para el Juez, a menos quesea manifiestamente perjudicial para su 

desarrollo integral. 

 La tenencia tiene como finalidad proteger los derechos de los niñas, niñas y 

adolescentes, en caso de la separación o divorcio de los padres cuando el menor es 

maltratado por el progenitor que vive con él, la tenencia también es regulada cuando uno o 

ambos de los padres muere o cuando el menor es abandonado, en este caso también es 

importante el régimen de visitas más aún si se encuentra solo, es significativo que no 

pierda contacto con su familia e incluso personas allegadas a el puesto que la etapa de la 

niñez y la adolescencia son fundamentales para todo ser humano y su futuro.  

2.3. El interés superior del niño 

 

A finales del siglo XIX se empezó a gestar varios cambios importantes en la concepción 

del niño y del hombre anteriormente el niño era considerado un adulto, pero con menor 

tamaña y experiencia, incluso ni siquiera era atendido medicamente pues la atención 

medica pediátrica empezó a evolucionar tardíamente a partir de 1872, los niños de aquel 
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tiempo eran considerados una carga, un jugo, incluso debido a ciertas concepciones de tipo 

religioso eran considerados malos por naturaleza debido al pecado original es por este 

motivo muchos niños fueron abandonados, y tuvieron que buscar satisfacer sus 

necesidades trabajando, por lo tanto se le otorgaba responsabilidades bastantes complejas y 

pesadas como laborar en las minas de carbón, campos agrícolas, fábricas textiles, etc., el 

acceso a la educación era un privilegio por lo general de hombres, determinado por la clase 

económica, el maltrato por parte de los padres e incluso en las instituciones educativas era 

considerado normal y permitido, los niños eran encargados a sus nodrizas y abandonados 

por su madre quien debía seguir a su esposo y ayudar en las tareas productivas. 

Ellen Key psicóloga y pedagoga, considerada una mujer adelantada para su época, 

indica por primera vez que el niño es lo más importante y que incluso se encuentra sobre la 

familia y el Estado, este postulado se insertó en el Convenio sobre los derechos de los 

niños de 1989 y en la Declaración Universal de los Derechos de los niños de 1959 señala 

en el principio número siete inciso segundo que: 

“El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer 

término, a sus padres” de otra parte el principio ocho manifiesta: ”el niño debe, en todas las 

circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”, por las 

características propias de la época este concepto se cristalizo y evoluciono en a partir de la 

Convención sobre los derechos de los niños de 1989, artículo 18, numeral uno: 

Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento 

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

la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 

del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”, (pág. 8), el 

articulo 21 insta a los “Estados Partes a que reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial. (Ibídem). 
 

El interés superior del niño es el principio rector de la doctrina de la protección integral, 

la misma que está basada en una alianza tripartita entre el Estado, la familia y la sociedad 

los mismos que deben garantizar el bienestar del niño, niña o adolescente mediante las 

leyes y acciones de bienestar social para que este pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual, cultural y socialmente en forma saludable y normal, en condiciones de libertad y 

dignidad.  
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El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina de la 

protección integral, elimina los prejuicios procedentes del régimen irregular, que situaba a 

los niños en un Estado de indefensión en contraposición con el interés superior del niño 

que jerarquiza los derechos por lo tanto niños, niñas, como adolescentes tienen los 

derechos atribuibles a todo ser humano y otros derecho específicos en consideración de su 

condición especial e individual de niños, la protección integral encuadra la protección de 

los derechos dentro del ámbito de la ley, de tal forma que cuando exista alguna duda sobre 

qué derecho deba respetarse en primer lugar siempre se hará primar el derecho del niño, en 

razón del interés superior del niño que es un modo de interpretación de las demás normas y 

reglas especialmente al momento de presentarse una confrontación entre derechos o la 

aplicación de la ley en determinadas situaciones que sufra el menor. 

En el caso de la alienación parental se afectan los derechos del niño por eso deben 

legislarse, se le niega al niño el derecho a gozar de sus familia completa, muchas veces está 

privado de relacionarse por ejemplo con su familia paterna debido al apoderamiento que 

sufre por lo general de la madre, el poder disfrutar de la familia al niño en toda la amplitud 

de su concepto le permite al niño, sentirse más seguro y protegido, desarrollar su 

personalidad con un mayor grado de autoestima. 

Con la alienación parental también se le niega la posibilidad al libre desarrollo de la 

personalidad, puesto que la educación por sí solo no basta para el cumplimiento de este 

derecho es necesario que no se limite el desarrollo infantil interfiriendo en los 

pensamientos del niño sobre la apreciación de sus familiares, muchos niños y adolescentes 

tienen el deseo de convivir con su padre no custodio o con la familia de este pero sin 

embargo su deseo es frustrado por pensamientos egoístas de que ese familiar es malo o no 

le conviene “el libre desarrollo de la personalidad comprende la libertad general de acción 

de que en esencia goza el ser humano, esto es, la libertad general de hacer o no hacer lo 

que mejor considere”. (Devis Granados, 2007, pág. 55) 

El objetivo del interés superior del niño, es el que se protección integral al niño que por 

su falta de madurez física y mental requiere protección, cuidado especiales y la debida 

protección legal. El interés superior del niño debe aplicarse en forma directa su 

inobservancia no puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

ley. 
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El cumplimiento del interés superior del niño una prioridad absoluta por lo que está 

plasmada en la política pública es por este motivo que en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, en el tercer libro se plantea el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de La Niñez y Adolescencia que integra a organismos administrativos y 

jurisdiccionales la tutela efectiva de los derechos referentes a la niñez y adolescencia y 

fundamentalmente al interés superior del niño. 

 

El interés superior del niño debe ser entendido como la garantía de los derechos 

fundamentales del niño, niña y adolescente, de tal forma que no se afecte su normal 

desarrollo, de acuerdo a la Convención de los derechos del Niño  de acuerdo a lo 

establecido en artículo tres numeral uno “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”.(ibídem) 

 

Esta disposición plantea la atención del interés superior del niño, por parte de las 

instituciones públicas como privadas, entre las que se puede anotar las ONG, y 

fundaciones dedicadas a la protección del niño, y a las distintas instituciones educativas, el 

interés superior del niño debe aplicarse a nivel judicial las resoluciones judiciales deben 

aplicarse basándose no en consideraciones personales, sino en la personalidad del niño, su 

edad, estado evolutivo, e incluso debe tomarse en cuenta su opinión, pensando en su 

futuro, puesto que el interés superior del niño no puede ser tomado como una salida 

circunstancial a los posibles problemas que estén afectando la vida del niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia nos brinda la siguiente definición sobre el interés 

superior del niño al respecto señala:  

 “El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 



 

19 

 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”.  
 

De acuerdo a la doctrina, el interés superior del niño abarca su completo bienestar, el 

cual no debe medirse por el dinero o las comodidades que pueda tener el niño, ese 

bienestar debe satisfacer sus necesidades morales, espirituales, el interés superior del niño 

debe partir del propio niño, respetando su individualidad como ser humano, considerando 

siempre la etapa evolutiva en la que se encuentra, el niño de acuerdo a los parámetros de 

este concepto es a la vez sujeto de derecho y protección. 

 

La tipificación de la alienación parental que se sugiere con la presente proyecto en 

nuestro ordenamiento jurídico es una forma objetiva de aplicar el principio en mención, es 

un paso adelante en la búsqueda del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, cuyos 

padres decidieron separase, debido a que invita a los hijos a continuar manteniendo 

vínculos con las dos ramas familiares, aspecto esencial en su desarrollo; sean cuales fueren 

las relaciones entre los padres, el hijo necesita querer a su padre y a su madre, para 

desarrollarse emocionalmente en buenas condiciones. 

2.4. La Doctrina de protección integral 

La doctrina de protección integral reemplaza a la doctrina de situación irregular, que 

colocaba a los niños, niñas y adolescentes como objeto pasivo de la intervención del 

Estado, sin derecho a expresar su opinión respecto a sus necesidades y sentimientos. Con la 

aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, los niños, niñas y 

adolescentes pasan a ser sujetos de derechos y por ende sujetos activos que requieren la 

protección y atención prioritaria del Estado, la familia y la sociedad. 

¿Qué es la doctrina de protección integral? 

… es el conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que con prioridad 

absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y 

solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los niños y niñas 

gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados 

o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos. (Buaiz Yuri 

, 2003). 
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A mi parecer es un conjunto de instrumentos jurídicos empleados para la protección, 

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

bienestar y de su desarrollo integral. 

La doctrina de protección integral recogida por la Convención se basa en lo siguiente: 

“Niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de respeto 

especial a su condición de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus 

necesidades y situación que les rodea.” (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

2009)     

Son sujetos: Porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad y dignidad que 

los adultos. 

Son capaces: Porque en función de su desarrollo y madurez pueden decidir. 

Tienen necesidad de respeto especial: Porque su condición de seres humanos en 

desarrollo requiere atención prioritaria y específica.” (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2009) 

Los niños, niñas y adolescentes al ser reconocidos como sujetos de derecho, se entiende 

que poseen derechos y que tienen la capacidad de ejercer esos derechos y por lo tanto 

pueden exigir a los demás que los reconozcan y los respeten. 

2.4. Principios de la doctrina de Protección Integral 

Principios que integran la Doctrina de Protección Integral 

La doctrina de protección integral está basada en: 
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Grafico Nro. 1. 

 

 

Principio de Dignidad.- “respeto incondicionado que merece todo individuo en razón 

de su mera condición humana, es decir, independientemente de cualquier característica o 

aptitud particular que pudiera poseer” (Andoro, Roberto., 2016). 

Los derechos humanos son inherentes al ser humano, son irrenunciables, no 

negociables. La dignidad de una persona está dada por el reconocimiento y respeto a sus 

derechos. Por lo que los niños, niñas y adolescentes son dotados de los derechos humanos 

y de los propios de su edad.  

Principio de Equidad.-Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley, y 

deben gozar de los mismos derechos y obligaciones, sin importar su etnia, edad, sexo, 

religión etc.  Este principio garantiza a los niños un trato igualitario. 

Principio de justicia social.- La justicia social es un concepto filosófico que parte de 

que el objetivo del Estado es lograr un reparto equitativo, para que no existan conflictos 

entre ricos y pobres puesto que las desigualdades provocan revanchas sociales, gracias a la 

justicia social por ejemplo todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la 

capacitación y educación. 
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Los principios particulares.- Los principios de igualdad y no discriminación; Interés 

superior del niño; Prioridad absoluta, Corresponsabilidad, engloban lo que constituye la 

doctrina de protección integral. 

A la doctrina de protección integral se debe la protección necesaria mencionada en la 

Convención sobre los Derechos del Niño que se refiere a que tanto el Estado, la sociedad y 

la familia en una visión tripartita deben protección a los derechos de los niños niñas y 

adolescentes, y asumen la obligación de garantizar de manera prioritaria la vigencia y el 

ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. 

A través de una protección social donde interviene el medio que lo rodea, se refiere a 

que el adolescente tenga las condiciones necesaria para que pueda desarrollar la 

personalidad con ayuda de su familia, el cual es el núcleo fundamental donde dan sus 

primeros pasos, en las instituciones educativas pues es considerado como su segundo hogar 

y en realidad la sociedad entera que es la encargada de la formación de un futuro ente 

productivo y progresista. 

Por ende las políticas públicas adoptadas en función de la niñez y adolescencia deben 

estar dirigidas hacia el desarrollo de la plenitud de la personalidad de niños, niñas y 

adolescentes a fin que estas puedan contar con el sustento necesario para labrar y edificar, 

el futuro equilibrado de sus vidas con responsabilidad.  

Además se necesita también una protección de carácter jurídico donde el Estado sea el 

responsable de garantizar la vigencia de un derecho, en virtud del establecimiento de 

mecanismos para que estos derechos sean respetados, o en caso de que sean amenazados o 

hayan sido vulnerados, se tomen las medidas necesarias para que se los respete. 

Los niños, niñas y adolescentes gracias a la doctrina de protección integral, son 

reconocidos como sujetos de derecho lo que les permite exigir que sus derechos sean 

respetados, el Estado, la sociedad, la familia y los propios niños, niñas y adolescentes son 

los encargados de que estos derechos no sean vulnerados. Un principio esencial para la 

aplicación de la doctrina de protección integral es el principio de Interés superior del niño 

que está orientado a la satisfacción efectiva de los niños, niñas y adolescentes. 
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2.5. Aplicación práctica del Interés superior del Niño 

Antes de la década de los años 90, en la mayoría de legislaciones se estableció la 

doctrina de la situación irregular, la cual se contrapone a la del interés superior del niño, el 

niño en siglos pasados era tratado como un adulto en miniatura puesto que a muy corta 

edad ya se le daba obligaciones de adulto como por ejemplo trabajar en tareas tan arduas y 

complicadas como las minas de carbón, tenían responsabilidades como cuidar a sus 

hermanos, muchos niños en aquel tiempo eran abandonados a sus suerte, pues los padres 

de aquel tiempo buscaban con ansia su independencia, en el plano jurídico si cometían un 

delito eran juzgados como un adulto. 

 Es en el siglo XIX, cuando se empiezan a gestar ideológicas referentes a la concepción 

del hombre se plantea el antropocentrismo, la misma que situá al ser humano en el centro 

de todo y por lo tanto debe recibir atención, más aun los niños que son mucho más 

vulnerables, anteriormente eran juzgados igual que un adulto el juez de la causa tenia total 

libertad para ordenar la privación de la libertad, independientemente de la gravedad del 

delito. 

La Convención sobre los derechos de los niños (1989), en este instrumento 

internacional, se reafirmó los derechos del niño, declarados en 1959, fortaleciendo su 

ejercicio y aplicación con la implementación de la doctrina de la protección integral y sus 

principios particulares que en su aspecto principal constituye la doctrina del interés 

superior del niño, en América Latina, el primer país que incorporo la doctrina del interés 

superior del niño fue Brasil. El interés superior del niño reconoce que conforme a su 

condición y edad requiere de la protección del Estado, la sociedad y la familia, pero a la 

vez determina que también es sujeto de derechos y deberes.  

El interés superior del niño para su aplicación considera varios aspectos básicos 

fundamentalmente la etapa evolutiva del niño, los lazos familiares o de unión con las 

personas, las circunstancias emocionales que tiene el niño con respecto a esas personas, y 

las condiciones socio cultural del niño. 

 El interés superior del niño siempre se traducirá en un beneficio el interés superior del 

niño constituye “un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo 

integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan 
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vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños.” 

(WIKIPEDIA, 2016) 

El interés superior del niño es una garantía que permite el ejercicio de los derechos 

sustantivos, si existiera algún conflicto en el cual estén inmersos cualquier institución de 

carácter privado o público, la resolución respecto a ese conflicto se la realizara pensando 

siempre como mandato principal en el interés superior del niño.   

 Vale indicar que conforme al edad del niño para el eficaz cumplimiento del interés 

superior del niño deberá ser tomada en cuenta su opinión, lamentablemente todavía se se 

toman las decisiones judiciales tomando en cuenta principalmente la opinión de la madre 

de allí por ejemplo que suelen darse limitaciones al ejercicio del derecho de visitas por 

ejemplo, es la mamá quien por lo general indica los horarios los cuales en la gran mayoría 

de ocasiones son restrictivos, especialmente en los casos de alienación parental se limita la 

participación del padre en la vida del niño, llegando incluso el niño a tal grado de 

alienación que se niega a recibir las visitas del padre. 

El padre es descrito como totalmente malo y la madre como totalmente buena. 

Los hijos defienden que no están influenciados. Durante las visitas tienen un actitud 

oposicionista y pueden incluso destruir algunos bienes paternos. 

En el tipo severo las visitas pueden ser imposibles. La hostilidad de los hijos es tan 

intensa que pueden llegar incluso a la violencia física. Gardner describe a estos 

hijos como fanáticos involucrados en una relación de folie a deuz con su madre....... 

(Bandres Fernando & Delgado, 2009, pág. 465) 

 

La alineación parental se ha convertido en un freno para la convivencia pacífica, normal 

y saludable entre padres e hijos es una de las peores formas de maltrato y una violación 

manifiesta al interés superior del niño, puesto que no se piensa en su interés o provecho, 

más bien origina problemas futuros al niño, niña o adolecente como por ejemplo 

resentimientos que incluso pueden llegar al homicidio, he ahí la gravedad de este problema 

que está latente en varias familias de nuestra sociedad. 

2.6. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de la 

República del Ecuador 

En nuestra Constitución (2008) se garantiza los derechos de los niños niñas y 

adolescentes en la siguiente sección: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

intersectoriales nacionales y locales. (pág. 30.) 

 

La Constitución Ecuatoriana reconoce los derechos de los niños, niñas o adolescentes y 

los garantiza como ya lo hemos visto pero nuestra preocupación es que estos no se lleven a 

la práctica puesto que es necesario que los jueces  deben procurar la satisfacción de las 

necesidades sociales, afectivo-emocionales  y culturales del niño, niña o adolescente, es 

vital para su sano desarrollo  que el niño pueda convivir con ambos progenitores y más aún 

en las primeras etapas de su vida, que son determinantes para la vida psicológica del niño, 

por lo que es importante que se legisle y regule el problema de la alienación parental para 

evitar que el niño sea separado de uno de sus padres y pueda disfrutar plenamente de este 

derecho.  

Art. 45.- 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 familiare s 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (pág. 31.) 

 

Los niños niñas o adolescentes tienen derecho a su integridad física y psíquica, de este 

articulo aré énfasis al hecho de que los niños tienen derecho a disfrutar de la convivencia 

familia, al respeto de su libertad y dignidad y a ser consultados sobre los asuntos que los 

afecten, este último aspecto tiene que ver generalmente con la decisión de vivir con uno de 

sus progenitores, el derecho a ser consultados es un derecho bastante limitado puesto que 

debe tomarse en consideración la edad y la madurez del niño; la alienación parental es una 

forma de maltrato que afecta a libertad y a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Preservar la dignidad en los niños es uno de los aspectos más importantes para la vida, la 

dignidad es un valor que le permite al ser humano valorar y amar las circunstancias en las 
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que vive, con la capacidad suficiente para diferenciar lo justo de lo injusto. La alienación 

parental es un mecanismo que afecta a la integridad del niño el mismo que por su edad no 

tiene la capacidad de valorar y decidir por lo que son fácilmente influenciables vulnerando 

su dignidad y libertad puesto que no pueden pensar ni hacerse un criterio por sí mismo 

puesto que son programados sistemáticamente para odiar a uno de sus progenitores. 

El artículo 67 reconoce a la familia y a sus diversos tipos además manifiesta que: 

“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” (pág. 45.). 

 

El Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentran separados de ellos 

por cualquier motivo” (pág.45.) 

 

La Constitución señala que la responsabilidad para el cuidado del niño es de doble vía 

no solo del padre y madre; los dos progenitores deberán influir de forma positiva en el 

crecimiento de los niños, niñas y adolescentes evitando cualquier práctica que menoscabe 

las relaciones entre ellos, más bien se debe procurar fortalecer los lazos familiares. 

2.7. El Régimen de Visitas 

 

(Duran Mera & Duran Ponce, 2012) Explica que es inapropiado el termino visitas, 

puesto que expresa que “visitar es la acción de ir a ver a una persona en su casa”. “En 

consecuencia, esta institución debería denominarse “Comunicación adecuada y regular 

entre padres e hijos”.  

El derecho de visitas como bien lo aclara este autor no solo consiste en la acción de 

visitar al hijo/a en la casa, sino más bien debe establecerse mediante un conjunto de 

acciones que busquen la comunicación regular del padre con su niño de tal manera que 

independiente de que convivan o no ambos padres formen parte activa de la vida del niño, 
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como indique anteriormente la alienación parental es un limitante para el ejercicio del 

derecho de visitas llega a tal grado que incluso se le priva al padre de hablar por vía 

telefónica con su niño. 

Esta es la historia de Bernardo quien a través de múltiples cartas a sus hijos expresaba el 

inmenso dolor que le producía no poder verlos por las distintas excusas e historias que 

inventaba, aduciendo que supuestamente los psicólogos le habían indicado que era 

contraproducente que el papa estuviera con los niños. A continuación un párrafo de estas 

cartas, (Subercaseux, 2004): 

Ya hace más de un mes que no los veo. Para no pelear con la mamá y buscarle 

por el lado “”bueno””, a costa de tragarme la rabia, le estoy haciendo caso. Ni 

siquiera los llamó por teléfono (ella dice que mis llamadas los ponen nervioso y que 

duermen mal). Por eso no he sabido de ustedes......Me dice también que desde que 

ustedes no me ven están más tranquilos, comen toda la comida, nunca preguntan por 

mí, duermen bien, o sea, una verdadera película: desapareció Godzila del horizonte 

y Génova 2016 volvió a la tranquilidad y al paraíso. Todo eso me duele muchísimo, 

Y si la escucho, conteniéndome, es porque me doy cuenta de que la relación mía con 

ustedes, por lo menos mientras ustedes sean chiquitos, va a estar mediada por la 

mamá y no me conviene discutirle ni mucho menos contravenirla. 

 

 

El derecho a visitas está regulado en el artículo 122. Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el cual reza en su primer inciso: 

“en todos los casos que el juez confié la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a 

uno de los progenitores, deberá regular el régimen de visitas que el otro podrá hacer al hijo 

o hija” 

El régimen de visitas es un derecho que la ley reconoce al progenitor que no posee la 

tenencia o la patria potestad de sus hijos e hijas, con la finalidad de que el niño pueda tener 

derecho a las relaciones paterno- filiales, el régimen de visitas le permite al padre no 

custodio a visitar a su hijo/a de acuerdo a los horarios y lugares establecidos por el juez. 

Segundo inciso: 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.  

 

El juez como autoridad judicial es el encargado de precautelar el principio de interés 

superior del niño, su papel es ser imparcial y en base a las pruebas presentadas favorecer al 
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niño. El incumplimiento del derecho de visitas, produce graves consecuencias de índole 

psicólogo y afectivo de tal forma que el interés superior del niño termina siendo un simple 

enunciado que nadie lo cumple. (Bocuhe Henry, 2005), manifiesta: 

…aparte del sentimiento dicotómico vencedor vencido entre los progenitores, efecto 

específicamente asociado al régimen de visitas tipo, otros efectos negativos que 

puede ocasionar un régimen custodia-visitas mal llevado por los progenitores son: 

distanciamiento de las relaciones con el progenitor no custodio, el síndrome de 

meda, el síndrome de alienación parental (SAP). En todas estas situaciones los hijos 

se encuentran atrapados entre el conflicto de sus padres y el temor al abandono 

afectivo. 

2.8. Concepto de la Alienación Parental 

El Síndrome de la Alienación Parental, en adelante SAP, fue definido por Richard 

Gardner (Profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la 

Universidad de Columbia) en 1985, como “un trastorno que surge principalmente en el 

contexto de las disputas por la guarda o custodia de los niños. Su primera manifestación es 

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

tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento 

(lavado de cerebro) de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas 

a la denigración del progenitor objetivo de esta campaña” (Recent Trends in Divorce and 

Custody Litigation, 2015) 

Apoyado en las investigaciones de Gardner, el Perito psicólogo español José Manuel 

Aguilar define el Síndrome de Alienación Parental, como “un trastorno caracterizado por 

el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la 

conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con el otro progenitor”. (Aguilar Cuenca, 2005, pág. 21) 

Cuando una pareja decide divorciarse o separarse, tendrá uno de ellos que ejercer la 

Tenencia y el otro un Régimen de Visitas de los hijos menores de edad, en caso no exista 

un mejor acuerdo, como el que significa la Tenencia Compartida, cuyas características y 

ventajas ha venido destacando la doctrina y la jurisprudencia en los últimos tiempos. 

(Aguilar Saldivar) 

Cualquiera que haya sido la fórmula de la separación y los matices legales optados, si la 

pareja en cuestión se encuentra envuelta en una relación nociva en la que cada uno pugna 

por el cariño de los hijos y proceden a disputárselos cual si fueran un trofeo de guerra, 
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entonces podemos hablar del fenómeno de la Alienación Parental, manifestado, como se ha 

dicho, en la “intención expresa de un progenitor, a cargo de la tenencia del menor, por 

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

enfrentamiento injustificado con aquél” (Aguilar, 2005) con el sólo objetivo de “castigar” 

al otro progenitor sin mayor excusa que la innoble actitud de hacer sentir al otro “culpable” 

y aparecer frente a los hijos como “víctima” de la separación. Este fenómeno puede 

manifestarse en una interferencia en el régimen de visitas y acceso al o a los menores 

beneficiados
 
con el citado régimen. 

Al materializarse la influencia del SAP en los niños se va creando un sentimiento de 

“desgarramiento y desunión, un sentimiento de alejamiento, alienación, enajenamiento y 

desposesión”, dice Ferrate (Ferrater Mora, 1990)creándose en el menor una percepción que 

lo hace concebir como propios los actos del progenitor alienador y “el hijo se reviste de 

una personalidad que cree autoelaborada, de tal suerte que resulta impermeable a las 

influencias de los demás, dotándose de todo aquel recurso necesario para mantener su 

sistema de valores y creencias con objeto de aislar las posibles influencias”. (Aguilar 

Cuenca, 2005, pág. 24) 

El término se refiere a la conducta llevada a cabo por el padre o madre no custodia realiza 

actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace 

injustificadamente al progenitor que no está a cargo de su cuidado, es importante para que 

la alienación parental sea injustificada, pues es evidente que los niños pueden mostrar 

rechazo cuando los padres son violentos psicológica, física e incluso sexualmente, con 

respecto a lo último vale indicar de paso que la alienación parental grave puede generar 

historias o situaciones que generen en los niños dudas sobre su cuerpo y su sexualidad y 

por este motivo se nieguen incluso a que su padre les dé una leve caricia que nada tendría 

que ver con el aspecto sexual. 

De acuerdo a Garner y a estudios recientes se ha podido comprobar que han existido 

muchas denuncias falsas con respecto a abusos sexuales, incluso los niños son preparados 

para contar historias de abuso sexual que jamás fue cometido. 

El tema de la alienación parental se da de manera más frecuente en casos de separación de 

parejas y divorcio, sin embargo, es posible identificarlo también en la vida en pareja, no 

solo contra el padre o madre sino con los familiares de estos especialmente los abuelos. 
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(Aguilar J. M., 2004 ), expresa que la alienación parental genera un síndrome puesto que es 

(conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad), el cual define como: “un 

trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual 

un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con el 

objeto de impedir, obstaculizar o des-truir sus vínculos con el otro progenitor, hasta 

hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición”.  

 

La alienación parental es una manifestación de maltrato psicológico, que puede constituirse 

como la base de diversas patologías infantiles que afectan la vida presente y especialmente 

futura de la niñez, es bastante frecuente que en la adolescencia se reflejen problemas 

emocionales graves que perjudiquen a un más la relaciones patento filiales, en la niñez 

nuestro cerebro no tiene la capacidad suficiente para discernir las cosas y se es susceptible 

a convertir lo falso en verdadero, por ejemplo las frases tan comunes y repetidas como son: 

¡tu padre no te quiere¡, ¡no le importas¡ ¡prefiere a su otra familia¡, todas estas frases calan 

en la mente de los niños y les produce dolor el mismo que a la final terminara muy 

posiblemente convirtiéndose en un trastorno de la personalidad, que afectara para siempre 

incluso su vida como padre y esposo, por eso es importante que se discuta este tema, que 

se socialice sobre la importancia de que el niño forme parte de la vida de ambos padres. 

Vale señalar que la alienación parental puede ser realizada de forma inconsciente, es 

posible que los padres que manipulan a su hijo no sean conscientes, en absoluto, de que lo 

están haciendo. Están convencidos del valor positivo de lo que hacen. Si acaso llegan a 

mentir alguna vez, ello será por una buena causa: se trata de mentiras piadosas; si se 

muestran violentos, es sólo por amor al niño, para defenderlo de los peligros espantosos a 

los que se expone cuando ve al otro padre. Es inútil tratar de convencer a un padre que 

transgrede las leyes y que ultraja los derechos del niño. 

 

La alienación parental produce una afectación a los derechos fundamentales de la niñez, de 

ahí que sea necesario darle la importancia que requiere, para incluso implementar 

programas de prevención, atención y tratamiento, para evitar problemas futuros en el niño, 

niña o adolecente. 
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 Fuente: (Bolaños, 2002 ) 

 

2.9. Efectos de la Alienación Parental 

 

La alienación parental tiene varios tipos de efectos y afectan a varios aspectos, tanto de la 

vida del niño como el de sus padres incluso familiares, a continuación detallo los varios 

efectos que tiene la alienación parental: 

Efectos Jurídicos: 

En nuestro país lamentablemente los padres no se involucran en procesos judiciales tan 

controversiales, por nuestra cultura e idiosincrasia terminan aceptando la separación o el 

incumplimiento del derecho de visitas, sin embargo las circunstancias y el deterioro 

cultural de las ideas patriarcales ha desembocado en el aumento progresivo de causas que 

persiguen la tenencia de los niños  a través de la pérdida de patria potestad e incluso 

pueden generar la comisión de faltas administrativas o hasta delitos. 

 Efectos Familiares: 

Este es uno de los efectos más dañinos y graves de la alienación parental, el niño termina 

aislado con la ruptura de los lazos familiares, incluso el niño termina dividido en dos, 

teniendo incluso que elegir ser leal a uno o a otro el egoísmo humano llega a tal grado que 

muchas veces se le pregunta al niño ¿A quién quieres más a tu padre o a tu madre?, el niño 

no puede, ni debe elegir entre esa disyuntiva que ni siquiera debería plantearse, los niños lo 

que quieren y anhelan es tener la unidad de sus padres, esa unidad aman los niños, eso es el 

todo para ellos, lamentablemente con la alienación parental se da lo que se ha denominado 

el juego de lealtades, muchas veces los niños rechazan a su padre o madre según el caso 

por no perder el cariño y la aceptación del padre alienador. 
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 Efectos Sociales: 

La alienación parental es un problema de índole social, puesto que afecta al núcleo de la 

sociedad como lo es la familia. 

Sin duda alguna, los efectos de la alienación son diversos y su impacto en la 

conformación del tejido social es dañino, ya que no sólo afecta a niños y ni ñas, sino 

además a todas las personas que se encuentran vinculadas en su cuidado, atención, 

convivencia, etcétera. 

Sólo a manera de ejemplo, la alienación parental es nociva en al menos tres 

direcciones: 

1. El hijo sufrirá la privación paterna/materna y el dolor de la distancia de un ser 

significativo que necesita cercano. 

2. El padre o la madre ven cercenados sus derechos funcionales, lo cual les puede 

causar dolor, culpa y resentimientos. 

3. En muchos casos la madre se verá sensiblemente afectada con una sobrecarga de 

tareas y funciones al sentirse obligada (o por elección personal) a suplir las 

ausencias paternales desde su condición materna. Interpretada esta situación a 

contrario sensu, es probable que el padre que obtuvo la custodia y es alienador 

pueda llegar a presentar la misma conducta. 

De lo anterior se infiere que pensar en la alienación parental como un detonador de 

problemas sociales no resulta tan inesperado. (Gonzalez, 2016) 

 

Efectos psicológicos 

Como se ha manifestado a lo largo de este trabajo una de las principales consecuencias de 

la alienación parental en los niños y niñas son las de tipo psicológico, muchos niños 

pueden presentar varios tipos de conducta, como depresión, problemas para relacionarse en 

la escuela y en la sociedad en general, problemas de aceptación, de identidad e imagen, 

sentimientos de culpa, soledad, comportamiento agresivo y hostil 

 

2.10. La Alienación Parental y su legislación en varios países 

 

En Estados Unidos, así Inglaterra, Australia y Canadá se rigen por el sistema del Common 

Law, es decir sus leyes se basan en la jurisprudencia. En Estados Unidos existen algunas 

jurisprudencias con respecto a la alienación parental sin embargo vale indicar que no se 

refieren a juicios relacionados a este tema en particular sino más bien a la disputa de la 

custodia de los niños, que incluso muchas veces ha terminado siendo televisada en varias 

películas, en las que incluso se presentan escenas que representan lo que constituye la 

alienación parental. 
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Si bien la alienación parental existe no se la ha legislado mayormente puesto que existen 

opositores al tema como algunas instituciones de índole femenino, puesto que señalan que 

al aceptar el síndrome de alienación parental, los padres se verían aventajados por ejemplo 

para conseguir la custodia de un menor. 

España 

En España si bien no se ha regulado en el tema de la alinacion parental sin embargo 

conforme a ley Nº 2/2010167 aprobada el 26 de mayo del año 2010,  dispone que debe 

existir igualdad de oportunidades de los padres de obtener la custodia de los hijos, es decir 

la madre ya no tiene preferencia para la custodia, lo cual siempre ha sido un tema cultural 

que ha servido como referente para que se crea que la madre es la única persona capaz de 

cuidar a sus hijos. 

México  

En México si existe regulación al respecto el artículo 411 del Código Civil señala: “Quien 

ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los 

menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, 

cada uno de los ascendientes deber evitar cualquier acto de manipulación, alienación 

parental encaminada a producir en la niña o el niño, rencor o rechazo hacia el otro 

progenitor.”  

Contrario a lo que se podría pensar en un país como México, se ha avanzado notablemente 

en el derecho de familia a tal punto que existe esta disposición expresa que prohíbe la 

alienación parental, en razón justamente del interés superior del niño y de su derecho a 

convivir con su familia. 

Brasil 

A partir del Gobierno de Lula da Silva, Brasil ha dado un avance importante en cuanto al 

tema de la alienación parental aprobando leyes que lo regulan como la Ley 170 de acuerdo 

a esta normativa la alienación parental es: "interferencia psicológica en la formación del 

niño o adolescente promovido o inducido por uno de los progenitores o abuelos del niño 

bajo su autoridad, que limiten al progenitor o afecte negativamente la creación o el 

mantenimiento de vínculos con éste”.  
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Adicionalmente la alienación parental también está considerada un delito de tal forma que 

Ley n° 12.319, de 26 de agosto de 2010, penaliza a los progenitores que comenten este tipo 

de maltrato contra los niños/as. 

TEXTO DE LA LEY 

Prevé la alienación parental. 

Arte. 1 - Se considera un acto de alienación parental la injerencia en la formación 

psicológica del niño o adolescente, alentado o inducido por uno de los padres, abuelos o por 

quien tenga autoridad sobre la custodia o vigilancia del niño o adolescente, con el fin de al 

niño a renunciar al progenitor alienado o que cause un perjuicio al establecimiento o 

mantenimiento de los vínculos con este último. 

Párrafo único. Más allá de los actos declarados como tales por el juez o por un experto, las 

siguientes son formas típicas de alienación parental, llevado a cabo directamente o con la 

ayuda de terceros: 

I - realizar una campaña de descalificación sobre el comportamiento del progenitor 

alienado en el ejercicio de la paternidad; 

II - obstaculizar el ejercicio de la patria potestad; 

III - obstaculizar los contactos con el niño o adolescente con el progenitor alienado; 

IV - obstaculizar el ejercicio del derecho regulado de visitas; 

V - omitir deliberadamente información personal de interés para el progenitor alienado 

sobre el niño o adolescente, incluidos los datos educativos o médicos y cambios de 

dirección; 

VI - hacer acusaciones falsas contra el progenitor alienado, en contra de los miembros de su 

familia o en contra de los abuelos, con el fin de obstaculizar o hacer su interacción con el 

niño o adolescente más difícil; 

VII - cambiar la dirección a un lugar remoto, sin justificación, con el fin de dificultar la 

convivencia del niño o adolescente con el progenitor alienado, con su familia o abuelos. 

Arte. 2 - La realización de un acto de alienación parental perjudica a los derechos 

fundamentales del niño o adolescente de una vida familiar sana, causa perjuicio a la 

creación del afecto en las relaciones con el progenitor alienado y el grupo familiar, las 

causas del abuso moral contra el niño o adolescente y en la violación de los derechos 

inherentes a la patria potestad, tutela o custodia. 

 

Arte. 3 - Cuando haya pruebas de un acto de alienación parental y de ser declarada como 

tal, cuando lo soliciten o no, en cualquier momento durante el procedimiento o en el 

procedimiento incidental autónomo, la demanda será tratado como prioridad de urgencia y 

el juez determinará, oído el fiscal, las medidas provisionales necesarias para preservar la 

integridad psicológica del niño o adolescente, incluso para garantizar su interacción con el 

progenitor alienado o para hacer efectiva su aproximación, según cada caso. 

Párrafo único. En cualquier caso, se deberá garantizar al niño o adolescente y el progenitor 

alienado una garantía mínima del derecho de asistencia de acceso, a excepción de un uso 

abusivo por parte de los padres de su derecho, con riesgo inminente de causar perjuicio a la 

integridad física o integridad psicológica del niño o adolescente, confirmada por un experto 

en el tiempo designado por el juez para seguir las visitas. 

 

Arte. 4 - Si hay pruebas de la práctica de un acto de alienación parental, el juez, si es 

necesario durante el procedimiento o excepcionalmente en el procedimiento autónomo, 

determinará un estudio psicológico o psicosocial. 

§ 1 º - El informe del experto se basará en una extensa evaluación psicológica o psicosocial, 

según corresponda, incluyendo una entrevista personal con las partes, el examen de los 

documentos de la demanda, la historia de la relación de la pareja y la separación, la 

cronología de los hechos, la evaluación de la personalidad de los implicados y el examen de 
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cómo el discurso del niño o adolescente está en relación con las posibles imputaciones 

finales contra el progenitor alienado. 

§ 2 º - El estudio será realizado por un profesional o un equipo multidisciplinario calificado, 

en cualquier caso, de capacidad demostrada a través de la experiencia profesional o 

académica para el diagnóstico de los actos de alienación parental. 

§ 3 - Presentar el informe, el experto o el equipo multidisciplinario designado para evaluar 

la incidencia de la alienación parental se permitirá un retraso de 90 (noventa) días, 

renovables sólo por orden judicial basada en una justificación exhaustiva. 

Arte. 5 – Ante la presencia de destacados actos típicos de alienación parental o cualquiera 

otra conducta que dificulte la convivencia con el niño o adolescente con el progenitor 

alienado, el juez podrá, durante el procedimiento o excepcionalmente en el procedimiento 

autónomo, juntos o por separado, sin perjuicio de las actuales responsabilidades civiles o 

penales, recurriendo en gran medida de instrumentos jurídicos adecuados para impedir o 

mitigar sus efectos, de acuerdo con la gravedad del caso: 

I - Que se declare la existencia de alienación parental y advertir al progenitor alienador; 

II - ampliar el sistema de derecho de acceso a favor del progenitor alienado; 

III - especificar una multa al progenitor alienador; 

IV - ordenar una intervención psicológica de seguimiento; 

V - ordenar el cambio de custodia a la custodia compartida o revertirla 

VI - Que se declare la suspensión de la patria potestad. 

Párrafo único. Cuando un cambio de domicilio se pueda concluir que sea abusivo, realizado 

para impedir u obstaculizar la convivencia familiar, el tribunal también puede revertir la 

obligación de llevar al niño o adolescente o llevarlo de regreso de la residencia del 

progenitor alienador, durante los períodos de alternancia de convivencia familiar. 

Arte. 6 – En la cesión o cambio de custodia se dará preferencia a los padres que hacen 

posible la convivencia efectiva del niño o adolescente con el otro progenitor, en situaciones 

en que la custodia compartida no es viable. 

Párrafo único. Si se determina la custodia compartida, a cada padre se le asignará, siempre 

que sea posible, la obligación de llevar al niño y adolescente a la residencia del otro padre 

o en un lugar definido en el momento de la alternando periodos de convivencia familiar. 

Arte. 7 - El cambio de domicilio del niño o adolescente es irrelevante para la determinación 

de las competencias referentes a las acciones basadas en el derecho de convivencia familiar, 

salvo que sea el resultado de un consenso parental o una decisión judicial. 

 

Arte. 8 - Sección II del Capítulo I del Título VII del Estatuto del Niño y del Adolescente, 

aprobado por la Ley N º 8069 del 13 de julio de 1990, en vigor con la siguiente adición: 

"Art.236 

Párrafo único. Si el hecho no constituye un delito más grave, la misma pena se aplicará a 

quien haga una declaración falsa al agente mencionado en la denuncia o a la autoridad 

policial cuyo contenido estuviese encaminado a una restricción a la convivencia del niño o 

adolescente con el progenitor alienado”. 

 

Arte. 9 - Sección II del Capítulo I del Título VII del Estatuto del Niño y del Adolescente, 

aprobado por la Ley N º 8069 del 13 de julio de 1990, en vigor con la siguiente adición: 

"El arte. 236-A. Para prevenir o impedir ilegalmente el contacto o la convivencia del niño o 

adolescente con el progenitor alienado. 

Pena: prisión de seis meses a dos años, si el hecho no constituya un delito más grave. " 

 

Arte. 10 - Esta ley entrará en vigor tras su publicación. 

 

Una situación muy importante de resaltar es el hecho de que Brasil ha dado paso a la 

posibilidad de mediar en los casos de alienación parental, lo que es bastante positivo pues 
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como se ha explicado muchas veces la alienación parental no es realizada conscientemente, 

tampoco se conocen sus riesgos, incluso muchos abogados, y jueces de familia no conocen 

todavía este término. 

2.11. Definición de términos básicos: 

 

ALIENACIÓN PARENTAL:  es un proceso en el cual se van sumando acciones que 

desvirtúan los vínculos entre padres e hijos, en el que la persona en ejercicio de la 

alienación va cambiando su forma de proceder y de relacionarse con los otros, fijando el 

motivo de su vida en un objetivo bien individualizado, retirar de su vida diaria y la de los 

hijos, al sujeto identificado como su opositor, transformándose en una obsesión que es 

alimentada por terceros cercanos que no logran evaluar lo que está sucediendo en la 

relación de esa familia con los padres separados y la necesidad de no ser partícipes 

necesarios en la alienación. 

CUSTODIA COMPARTIDA: La custodia compartida es la situación legal mediante la 

cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia 

legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los 

mismos. 

CUSTODIA LEGAL: En derecho de familia, se denomina custodia legal, tenencia legal o 

guardia legal a la situación jurídica que se da cuando un tribunal otorga, mediante una 

sentencia, la guardia y custodia de un menor de edad o de un incapacitado a una o a varias 

personas. 

DERECHO: El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirada en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter. 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: El principio del interés superior del niño o niña, 

también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible a niñas y niños.  
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MALTRATO: 1. m. Acción y efecto de maltratar. 

 

RÉGIMEN DE VISITAS: Es un trámite que se lo realiza para establecer un régimen de 

visitas del padre, se establece la tenencia y la patria potestad. 

 SOCIEDAD: La sociedad es un conjunto integrado de individuos que establecen 

relaciones a base de conductas recíprocas orientadas por objetivos propios y por el 

comportamiento esperado de otro u otros (interacciones). 

TENENCIA: La mera posesión de una cosa; su ocupación corporal y actual. Cargo de 

teniente. Oficina en que ejerce sus funciones. Antiguamente se empleaba esta voz por 

caudal, hacienda o haberes. 

2.12. Idea a defender  

 

La alineación parental es una forma de maltrato que afecta a miles de niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país, ocasionando graves daños psicológicos en los mismos, por lo 

que la propuesta de este plan de tesis se fundamenta en garantizar el interés superior del 

niño a través de la incorporación de la alienación parental en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

2.13. Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA ALIENACIÓN PARENTAL 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VULNERACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑOS Y LOS DERECHOS DE VISITA Y 

TENENCIA. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación de la presente tesis corresponde a la investigación cualitativa (Rojas de 

Escalona, 2007) Explica que la investigación cualitativa: 

Con frecuencia se define, por oposición a la cuantitativa, como un tipo de investigación 

ni son analizados mediante tratamiento estadístico. Esto es parcialmente cierto. La 

investigación cualitativa supone una manera de concebir la realidad, unos métodos para 

abordar su estudio, así como técnicas e instrumentos acordes con estos métodos y 

procedimientos de análisis y validación congruentes con los fundamentos teóricos que la 

sustentan.  

3.2.1. Investigación descriptiva 

Para (Eyssautier, 2002), la investigación descriptiva es aquella que: “detalla las 

características de las variables dentro de una situación, describe los fenómenos asociados 

con la población en estudio y estima las proporciones de es la población”. 

3.2.2. Investigación bibliográfica 

Es considerado por la investigación científica como el proceso de búsqueda y 

recolección de toda la información concerniente a un tema o problema específico, el 

mismo que aplico por la naturaleza mismo del tema. 

3.2.3. Investigación de campo. 

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y la recolección de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en busca de una verdad 

objetiva, lo cual lo hare con la utilización de las técnicas de la entrevista y encuesta, las 

cuales están dirigidas a funcionarios judiciales, padres y madres de familia, profesionales 

de derecho.  
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3.3. Métodos 

 

Método científico: 

El conocimiento científico consiste en generar enunciados, de mayor o menor nivel 

de abstracción y generalidad, sobre el mundo o realidad. En la situación actual de la 

ciencia resulta esencial, dado el carácter acumulativo de esta, no solo el contenido de los 

enunciados, sino el conjunto de procedimientos utilizados para llegar a la formación de 

los mismos. El conjunto de los procedimientos utilizados esta denotado por el método 

científico. 

 

Método analógico: 

Consiste en suponer que situaciones similares (o análogas) tienen consecuencias 

similares (o análogas). Así, si conoces el resultado de una situación y estás en otra 

semejante, razonas que el resultado en esta nueva situación será semejante al resultado 

de la situación que ya conoces. Es un tipo de razonamiento muy útil, pero riesgoso 

porque no siempre es fácil saber si dos situaciones son semejantes en los sentidos 

relevantes. 

 

Método sistémico: 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. 

 

Método histórico: 

El método histórico o la metodología de la historia es la forma de método científico 

específico de la historia como ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y 

las directrices mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas 

históricas en su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran la 

historiografía (la producción historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método 

histórico, e incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se 

discute por la epistemología (teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, metodología de 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
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las ciencias sociales) y la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la historiología (o 

teoría de la historia). 

 

 Método exegético: 

Es el método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo, de las normas 

jurídicas, en tal sentido sólo puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas legales y 

no otras fuentes o partes del derecho. 

Método inductivo:  

Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, para llegar 

al principio o a la ley general que los determina; se toman los casos particulares para 

arribar a conclusiones generales. 

Tenemos que colegir que, para ello, ha existido un contacto directo del investigador con 

estos hechos particulares  a través de la experiencia, la observación, la experimentación, la 

comprobación en base de lo cual, le será posible llevar determinados aspectos específicos 

del conocimiento  a unificarlos en conceptos y categorías generales; en un proceso similar 

al que realiza con los métodos analítico sintético; de la parte al todo, de los hechos a leyes, 

en un proceso de generalización a la abstracción. 

La deducción es la parte de las leyes generales a las leyes secundarias o casos 

particulares en el proceso del inter aprendizaje, el maestro formula un juicio universal que 

expresa una regla, ley o teorema, etc., para aplicarlo luego, ilustrarlo con ejemplos, 

acontecimientos, casos sucesos particulares, entre otros.  

 

Método analítico sintético: 

Los términos provienen del griego análisis, disgregación, desmembración y síntesis, 

combinación asociaciones análisis y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica 

o mental del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes. 

El análisis es un método de investigación de los objetos que nos permite separar algunas 

de las partes en todo para someterlas a estudio independiente. Posibilita estudiar partes 

separadas de este, poner al descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este 

modo, captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto (del todo) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
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La síntesis es un método de investigación que consiste en rehacer o reconstruir en el 

pensamiento toda la variedad de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo 

concreto. El análisis y la síntesis son complementarios 

3.4. Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de la investigación es de tipo exploratoria, descriptiva- explicativa, la primera se 

ajusta a esta investigación pues se realizará un trabajo de campo, que consistirá en la 

observación, y es descriptiva y explicativa porque describe y explica el problema que 

existe en torno al problema de la alienación parental. 

 

3.5. Población y muestra 

 

Cuadro 1. Población y muestra 

POBLACIÓN COMPOSICIÓN 

10 Unidades Judiciales Especializadas de 

la Niñez, la Mujer y la Familia 

20 Padres de familia 

10 Psicólogos 

10 Abogados 

         50 Total muestra 
 

3.6. Matriz de operacionalización de variables 

Cuadro 2. Variable independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Alienación parental. 

 

LEGAL 

SOCIAL 

 

 

Juzgados de la 

Niñez y 

Adolescencia. 

Padres de 

familia. 

Psicólogos 

Abogados 

 

10 

20 

10 

10 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

 

CUESTIONARIO 
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Cuadro 3. Variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  INSTRUMENTOS 

 Perjudica a la 

aplicación del 

interés superior del 

niño, niña y 

adolescente. 

LEGAL 

SOCIAL 

Juzgados de la 

Niñez y 

Adolescencia. 

Padres de 

familia. 

Psicólogos 

Abogados 

10 

 

20 

10 

10 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

ENTREVISTA 

 

CUESTIONARIO 

 

3.7. Técnicas e instrumentos y recolección de datos 

 

El Fichaje 

La técnica del fichaje, que consiste en el uso de fichas o tarjetas se constituye en un 

instrumento de trabajo intelectual insuperable para la recopilación de datos que provienen 

de las diferentes clases de investigación. 

Para esta investigación y desarrollo de la tesis utilizaré las siguientes fichas. 

a) La ficha bibliográfica y hemerográfica. Sirven para la descripción 

externa e interna de libros, periódicos, revistas y otros documentos. 

b) La ficha bio-bibliografica.- Se utiliza para la descripción de la biografía. 

c) La ficha nemotécnica o de contenido. Se denomina también ayuda 

memoria o de trabajo. Es la de la más amplia utilización, ya que se emplea para 

toda clase de contenidos. 

 

3.8. Definición de los instrumentos 

La observación 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

La entrevista  

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales 
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son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. 

 

La encuesta 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

 

El cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en 

una investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento 

fundamental para la obtención de datos.  
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN  

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

Uno de los instrumentos de la investigación de campo son las encuestas por lo que para el 

procedimiento de la ejecución de la investigación se aplicaron las encuestas, para lo cual se 

utilizó un cuestionario ya estructurado. 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas  

 

01. ¿Considera usted que luego de un divorcio los hijos se distancia especialmente de 

su padre?    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

 

Gráfico 2 Pregunta Nro. 1 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 60% opina que esta situación es una de las más recurrentes, cuando los padres se divorcian, 

lo que es lamentable pues afecta a los niños. 

60% 

40% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

30 

 

 

60 % 

NO 

 

20 40 % 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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0.2. ¿Considera usted que los niños y niñas que conviven con su madre y su padre 

desarrollan mejor su personalidad? 

SI 

NO 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

Gráfico 3 Pregunta Nro. 2 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 70% de los encuestados indica que la convivencia con ambos padres puede lograr que 

los hijos sean más seguros y estables, de tal forma que desarrolle mejor su personalidad. 

 

  

70%; 70% 

30%; 30% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

35 

 

 

70 % 

NO 

 

15 30 % 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100% 
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03. ¿Ha sido usted testigo o quizás a formado parte de cierta manipulación que realizan 

ciertos progenitores custodios con la finalidad de poner en contra a sus hijos del padre no 

custodio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

 

 

 

Gráfico 4 Pregunta Nro. 3 

 

Análisis e interpretación: 

El 90% de los encuestados afirma que si ha sido testigo e incluso han sido víctimas de este 

tipo de actos. 

 

  

90% 

10% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
SI 

 
45 

 

 
90 % 

NO 

 

5 10 % 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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04. ¿Cree usted que se cumple plenamente el régimen de visitas o por lo general las 

madres ponen obstáculos para su cumplimiento? 

SI 

NO                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 
 

 

 

 

Gráfico 5 Pregunta Nro.4 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

El 95% considera que no se cumple el régimen de visitas., pues muchas madres ejercen 

demasiado poder sobre sus hijos e incluso los manipulan constantemente y los ponen en 

contra de sus padres, la tenencia compartida permite igual ejercicio de la patria potestad. 

  

47% 

3% 

NO SI

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

NO 

 

47 

 

 

95 % 

SI 

 

3 5% 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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05. ¿Cree usted que la manipulación psicológica y el alejamiento del padre de sus 

hijos le afectará en su vida futura especialmente en el aspecto emocional? 

SI 

 NO                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

 

Gráfico 6 Pregunta Nro. 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% considera que de una u otra forma el niño, niña sufrirá las consecuencias de la 

manipulación de la que fue víctima lo que se verá reflejado en su vida futura. 

 

 

 

  

100% 

0% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

50 

 

 

100% 

NO 

 

0 0% 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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06. ¿Considera usted que el hombre puede cuidar a sus hijos de igual forma o mejor 

que una mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 
 

 

 

 

Gráfico 7 Pregunta Nro. 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de las personas encuestadas sostiene que en los actuales momentos tanto el hombre 

como la mujer pueden cuidar a un niño/a pues no se trata de una habilidad de género sino 

depende de cada persona. 

  

60% 

40% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

30 

 

 

60 % 

NO 

 

20 40% 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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07.  ¿Piensa usted que debe incorporarse a la legislación de la niñez, la alienación 

parental para favorecer al interés superior del niño? 

 

SI 

NO                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

 

 

Gráfico 8 Pregunta Nro. 7. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 70% de los encuestados indica que la tipificación de la alienación parental es un medio 

para fortalecer el interés superior del niño, pues muchas veces los niños/as y adolescentes 

se alejan de sus padres por los conflictos existentes entre ellos. 

  

70% 

30% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

35 

 

 

70 % 

NO 

 

15 30% 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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08. ¿Piensa usted que es necesario que se discuta este tema en las instituciones educativas 

y que se atienda psicológicamente a los niños para revertir el efecto de la alienación 

parental? 

SI 

NO                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Investigador 

 

Gráfico 9 Pregunta Nro. 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de los encuestados opina que si debería discutirse la alienación parental en las 

instituciones educativas y si de ser posible se aplique un tratamiento psicológico para revertir 

la alienación parental. 

 

60% 

40% 

SI NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
SI 

 
30 

 

 
60 % 

NO 

 

20 40% 

 

 

TOTAL 

 

 

50 

 

100 % 
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Formulario del cuestionario 

Cuestionario: 

01. ¿Considera usted que luego de un divorcio los hijos se distancia especialmente de su 

padre? 

0.2. ¿Considera usted que los niños y niñas que conviven con su madre y su padre 

desarrollan mejor su personalidad? 

03. ¿Ha sido usted testigo o quizás a formado parte de cierta manipulación que realizan 

ciertos progenitores custodios con la finalidad de poner en contra a sus hijos del padre no 

custodio?  

04. ¿Cree usted que se cumple plenamente el régimen de visitas o por lo general las 

madres ponen obstáculos para su cumplimiento? 

05. ¿Cree usted que la manipulación psicológica y el alejamiento del padre de sus hijos le 

afectará en su vida futura especialmente en el aspecto emocional? 

SI 

 NO                                                          

06. ¿Considera usted que el hombre puede cuidar a sus hijos de igual forma o mejor que 

una mujer? 

07. ¿Piensa usted que debe incorporarse a la legislación de la niñez, la alienación 

parental para favorecer al interés superior del niño? 

 

SI 

NO                                                              

08. ¿Piensa usted que es necesario que se discuta este tema en las instituciones educativas 

y que se atienda psicológicamente a los niños para revertir el efecto de la alienación 

parental? 

SI 

NO                                                           
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Datos informativos  

5.1.1 Localización  

 Ubicación sectorial y física: 

País: Ecuador  

Región: Centro Norte  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Distrito Metropolitano de Quito  

Ciudad: Quito 

Zona: Sur   

 

Nombre: Mapa de la Ciudad de Quito 

Fuente: (NOTICIAS DE ECUADOR, 2015) 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012927
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5.1.2 Beneficiarios 

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos de la propuesta que presento a continuación, son la familia y 

el bienestar de los menores, lo cual se reflejara en la paz y armonía familiar y en el 

desenvolvimiento psíquico motriz, educacional y físico de los niños 

 Beneficiarios indirectos: 

Los beneficiarios indirectos de la posible incorporación de la alienación parental al 

Código de la Niñez y Adolescencia es la sociedad y los futuros jóvenes los cuales no 

tendrán que sufrir las graves consecuencias psicológicas y emocionales por no haber 

disfrutado y compartido varias situaciones de la vida con sus ambos progenitores. 

5.3. Justificación  

La propuesta se justifica en la necesidad de que la legislación ecuatoriana 

confirme a través de la ley la existencia de la alienación parental, pues es un tema 

evidente y que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes los cuales 

progresivamente son educados y programados para rechazar a sus padres, utilizando 

varios tipos de actos como por ejemplo denigrando al padre no custodio, acusarlo de 

cosas injustas, muchas veces interponen obstáculos para la realización de las visitas,  

obstaculizan la comunicación con el niño no solo al padre sino a la familia de este,  

constantes manifestaciones de rencor del padre no custodio, no informan por ejemplo 

cuando los niños están enfermos, incumplimiento total del derecho de visitas, 

alejarse del domicilio padre no custodio, humillación pública al padre no custodio, 

generan en los niños, lealtades falsas al padre o madre no custodio, manipulan al 

niño para que delante de una autoridad pública indiquen que no les gusta estar con el 

padre incluso hay casos en los que dicen haber sido abusados física o sexualmente, 

incluso premian al niño cuando se porta de forma negativa con u padre, niegan la 

comunicación por teléfono al padre o madre no custodio dependiendo del caso, no le 

toman en cuenta al padre o madre cuando el niño, niña necesita ser cuidado por lo 

general se contratan a otras personas, siembras dudas en las instituciones educativas 

respecto al padre o madre, supervisan totalmente la vida social de sus hijos,  

boicotean las actividades que el padre no custodio tiene programado para su hijo, 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012931
file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012932
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todas estas situaciones llevan a una sola conclusión borrar al padre no custodio de la 

vida del niño, lamentablemente en la mayoría de casos los padres se rinden y 

terminan distanciándose de sus hijos para siempre. 

No se puede permitir que este tipo de situaciones sigan dándose en la vida de los 

niños, niñas y adolescentes, puesto que no se trata de un tipo de maltrato leve, es un 

tema bastante grave pues afecta para siempre la psiquis del niño incluso generándole 

problemas psicológicos e incluso de índole psiquiátrico como la bipolaridad, la 

depresión, las personas que no han tenido la fortuna de compartir con sus padres 

tienen baja autoestima lo que les lleva hacer abusados en todas las formas posibles, 

es evidente que el interés superior del niño termina siendo solo teoría cuando por 

ejemplo el Régimen de Visitas se programa únicamente a conveniencia de la madre. 

Es indispensable que se plantee este tema en el Código de la Niñez y Adolescencia 

para que se conozca y se prohíban todas aquellas manifestaciones del síndrome de 

alienación parental. 

5.4. Objetivos  

5.4.1 Objetivo general  

Proponer la incorporación de un artículo al Código de la Niñez y Adolescencia que trate 

sobre la alienación parental, con la finalidad de favorecer el ejercicio pleno de ambos 

progenitores a la patria potestad, la tenencia y el derecho de visitas.  

5.4.2. Objetivos específicos 

 Indicar en que consiste el síndrome de alienación parental. 

 Explicar cuáles son las consecuencias de la alienación parental.  

 Señalar que artículos del Código de la Niñez y Adolescencia pueden ser 

sujetos de reforma para incorporar la alienación parental. 
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5.5. Descripción de la Propuesta  

 

Proyecto de reforma 

 

DESCRIPCIÓN DE REFORMA:  

Considerando: 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 1 reconoce a Ecuador en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, social. 

Que, El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

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. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Que, Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos 

y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

Que, La Convención sobre los derechos del niño en su artículo 18 numeral uno, que los 

Estados partes podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 

que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

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

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

fundamental, será el interés superior del niño. 

 Que, el numeral 2 articulo 11 manifiesta que: Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

Resuelve incorporar la tenencia compartida en los siguientes artículos: 

Luego del artículo 107 del Código de la Niñez y Adolescencia incorporar el siguiente 

artículo: 

Art. 107.- Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento posterior.- El 

reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio de la patria potestad. 
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Artículo 108.-  La persona que ejerza la patria potestad debe procurar que el niño, niña o 

adolecente conviva con su padre no custodia procurando su acercamiento y evitando toda 

manifestación que sea considera como alienación parental, entendiendo que alienación 

parental es la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo, 

mediante la desaprobación o critica tendiente a obtener la denigración exagerada y/o 

injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, rencor, odio o 

desprecio hacia este. 

Otra de las disposiciones que considero deben ser reformadas es el artículo 67 que 

trata sobre el concepto de maltrato 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus 

progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

Cabe indicar que la alienación parental también será considerada como un tipo de maltrato 

psicológico de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 del presente Código. 

5.6. Cronograma de actividades de la propuesta 

El cronograma para la ejecución de la propuesta del presente proyecto de investigación 

está compuesto por cinco actividades, las mismas se llevaran a cabo en los meses de 

octubre y noviembre del presente año, estas actividades consisten en lo siguiente: 
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1. Elaboración del proyecto: 

Para la elaboración del proyecto realizare la búsqueda del material documental y 

bibliográfico referente al tema de las Cooperativas y la economía social y solidaria, 

realizar un trabajo de campo y la redacción del proyecto. 

2. Capacitación: 

La capacitación consiste en la revisión y análisis del proyecto de investigación, así 

como la observación del procedimiento jurídico y de investigación para la 

aplicación del proyecto de investigación,  

3. Evaluación: 

El proyecto será evaluado por los docentes de la catedra de legislación social. 

4. Plan de acción: 

La cuarta actividad consiste realizar un plan de acción para el cumplimento de los 

objetivos generales y específicos del proyecto de investigación. 

Finalmente llevare a cabo las recomendaciones y conclusiones. 

Cuadro 4. Cronograma de actividades de la propuesta 

TIEMPO 2016 

OCTUBRE 

2016 

DICIEMBRE ACTIVIDADES 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto. X   
 

    

2. Capacitación.  X       

3. Evaluación   X X     

4.Plan de acción     X    

5. Conclusiones 
   

 
 X X X 

6. Recomendaciones        X 

AUTOR: Investigador 

 
 
 
 

Lamentablemente el divorcio y las separaciones son los principales motivos que originan el 

alejamiento de los padres y los hijos, una de las causas es la alienación parental, la 

manipulación progresiva provoca una negativa actitud del hijo hacia el padre y este a su 

vez decepcionado termina por resignarse y evitar el contacto con su hijo-a. 
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Recomendación: 

Es necesario que se concientice a ambos padres especialmente cuando atraviesan las etapas 

del divorcio o separación sobre la importancia de que el niño, niña o adolecente tenga 

relaciones familiares con ambos padres para su normal desarrollo y de este modo evitar 

que se den situaciones como la alienación parental. 

Conclusión: 

Se ha comprobado que los niños, niñas y adolescentes que conviven con ambos padres 

desarrollan una mejor personalidad, puesto que son más seguros de sí mismo y por lo tanto 

tienen una autoestima alta y por lo tanto un mayor éxito en la vida. 

Recomendación: 

Es un derecho y un deber de los progenitores del niño lograr que el mismo tenga una buena 

relación con ambos padres para garantizar un adecuado desarrollo personal y emocional de 

tal forma que en el futuro tenga una personalidad sólida que le permita tener éxito en la 

vida. 

Conclusión: 

La alienación parental es una realidad constante en nuestra sociedad y adicionalmente las 

doctrinas de la custodia y la tenencia favorecen a la madre cuando está claro que el 

desenvolvimiento de la paternidad o maternidad no está determinado por el género, sino 

por el ser humano y sus valores. 
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Recomendación: 

Es importante que se revisen las teorías de la custodia y tenencia para evitar que se 

favorezca únicamente a la madre, pues muchas veces los niños podrían tener una mejor 

vida con su padre. 

Conclusión: 

Uno de los efectos de la alienación parental es el impedimento del régimen de visitas, 

muchos padres luchan y se desgastan emocionalmente tratando de conseguir visitar o 

comunicarse con sus hijos sin embargo debido a la manipulación psicológica y la presencia 

de obstáculos este derecho deber no puede cumplirse. 

Es importante que se vigile el cumplimiento del régimen de visitas para evitar el 

alejamiento de padres e hijos. 

Conclusión: 

La alienación parental existe y es parte ya de la legislación de varios países, sin embargo es 

un tema que no se conoce incluso por abogados y jueces de familia, por lo que es 

indispensable que se trate y discuta sobre este importante tema que afecta a la vida de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Recomendación: 

Es necesario que se socialice, comente e incorpore la alienación parental en la legislación 

pertinente también sería positivo que se discuta este tema en las instituciones educativas y 

que se atienda psicológicamente a los niños para revertir el efecto de la alienación parental, 
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Anexo Nro. 1. 

JURISPRUDENCIA 

ACEPTA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN POR TENENCIA DE 

MENOR 

Resolución de la Corte Constitucional 21 

Registro Oficial Suplemento 572 de 10-nov.-2011 

Estado: Vigente 

 

 

ACEPTA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN POR TENENCIA DE 

MENOR. 

Resolución de la Corte Constitucional 21, Registro Oficial Suplemento 572 de 10 de 

Noviembre del 2011. 

 

Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011 

 

SENTENCIA No. 021-11-SEP-CP 

 

Caso No. 0317-09-EP 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL, para el período de transición 

 

Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Edgar Zárate Zárate 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

De la solicitud y sus argumentos 

La señora María Fátima Ruiz Carreño, amparada en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 

de la Constitución de la República, presenta una acción extraordinaria de protección en 

contra de los siguientes fallos: 1. Auto de fecha 23 de enero del 2008 a las 09h13, mediante 

el cual se aceptó y tramitó el juicio de Tenencia No. 2785-2007 y se entregó la custodia 

provisional de la niña María José González Ruiz al padre, señor José Manuel González 

Rodríguez, emitido por Alemania Centeno Henk de Adum, quien actuó como Jueza 

Primera Titular del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del Guayas; 2. Resolución 

del 18 de julio del 2008 a las 11h35, emitida por la Ab. Marcia Montero Trujillo, Jueza 
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Suplente del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, que concedió la 

tenencia de la niña María José González Ruiz, al padre José Manuel González Rodríguez; 

y 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009 a las 16h15, que dentro del juicio 

868-2008 dictaron los Jueces Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante el cual desestimaron 

el recurso de ampliación, revocatoria, nulidad, poniendo fin a la instancia y ordenando que 

por agotada la tramitación del proceso en ese nivel, se lo devuelva al juzgado de origen, 

quedando firme la resolución del 18 de julio de 2008. 

 

La accionante manifiesta que de la relación mantenida con el señor José Manuel González 

Rodríguez, procrearon una niña, María José González Ruiz, nacida el 16 de septiembre del 

2004, sin constituir hogar de hecho, puesto que el referido ciudadano vivía en el Km. 1 vía 

a Samborondón. 

 

 

Afirma que en el mes de julio del 2007, al ser víctima de violencia, procedió a desocupar el 

inmueble ubicado en la Cdla. La Garzota y retornó con su hija al hogar bien constituido de 

sus padres en el barrio Valle Hermoso del recinto Ríochico, Cantón Portoviejo, Provincia 

de Manabí. Durante aquel tiempo, señala que el señor González Rodríguez visitaba a su 

hija, sin beneficiarse de una pensión de alimentos, siendo la accionante quien mantenía el 

hogar con lo que producía un taller de costura que implementó, dejando a la menor durante 

las horas de trabajo en el Centro de Desarrollo Integral del INNFA Nuevos Amigos, en 

donde se constataba su normal evolución. 

 

La accionante señala que el 14 de diciembre del 2007, el señor José González Rodríguez 

trasladó a la menor a la ciudad de Guayaquil, argumentando una supuesta entrega de 

presentes navideños, negándose a entregarla una vez llegado a su domicilio en la referida 

ciudad, y planteó posteriormente la demanda de tenencia en el Juzgado Primero de la 

Niñez de Guayaquil. 

 

Considera que sin tener competencia por razón del territorio, la Jueza de Guayaquil aceptó 
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la demanda de tenencia No. 2785-2007, pese a que en la misma demanda consta que el 

domicilio de la accionante es en la parroquia de Ríochico del Cantón Portoviejo, provincia 

de Manabí, acompañado incluso de un croquis del domicilio. En igual forma, señala que la 

demanda no cumplió con los requisitos de admisibilidad, dado que el padre de la niña no 

justificó el pago de alimentos. A pesar de lo expuesto, manifiesta que, sin fundamentó, la 

jueza dispuso el 23 de enero del 2008 a las 9h13, que la niña María José González Ruiz 

continúe bajo los cuidados del padre, regulando visitas a favor de la accionante los días 

sábados y domingos desde las 11h00 hasta las 18h00 en la vivienda del padre. De esta 

forma, la jueza desacató la orden de recuperación de la niña ordenada dentro del trámite de 

recuperación por la Jueza Primera de la Niñez de Portoviejo, desconociendo el juicio de 

recuperación y el juicio de competencia No. 109 del 2008, entablado en el Juzgado 

Primero de la Niñez de Manabí. 

 

En este orden, considera evidente el ocultamiento por parte de la Jueza Primero de la Niñez 

de Guayaquil del acta de inspección judicial, realizada al domicilio de la accionante, en 

Ríochico, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el día 16 de mayo del 2008, para 

favorecer al demandante. Tanto es así que para cumplir con la diligencia judicial ordenada 

en el proceso por segunda ocasión, para el 16 de mayo del 2008 a las 11h00, la Jueza Dra. 

Alemania Centeno Henk de Adum se trasladó en avioneta a la ciudad de Portoviejo y en 

vehículo llegó al domicilio de la accionante, acompañada del Secretario del Juzgado, Ab. 

Carlos Pinela, del actor José Manuel González y su abogada, y como constató que la niña 

no vivía en condiciones de pobreza ni de promiscuidad ni rodeada de gente de mal vivir y 

que la casa no era de un solo ambiente, sino amplia para vivir, optó por no dejar constancia 

procesal de la inspección que realizó, además de las pruebas practicadas. 

 

A juicio de la accionante, tomando en consideración que la resolución de primera instancia 

viola el debido proceso, derechos fundamentales, leyes adjetivas y sustantivas, especiales y 

orgánicas e instrumentos internacionales, interpuso recurso de apelación, correspondiendo 

mediante sorteo a la Primera Sala de lo laboral, Niñez y Adolescencia, el cual fue aceptado 

y tras la realización de la audiencia, se dictó auto interlocutorio el 23 de marzo del 2009, 

que declaró no interpuesto el recurso, por incumplir lo dispuesto en el artículo 279 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Por lo expuesto, sostiene que se han violado los artículos 44, 45, 75 y numerales 1, 4 y 7, 

literales k, l y m del artículo 76 de la Constitución de la República, por la falta de 

competencia, independencia, imparcialidad, falta de motivación al no explicarse la 

pertinencia de las normas y principios jurídicos a los antecedentes de hecho, falsa 

valoración de las pruebas e indebida actuación de las mismas, entre otras. 

 

Pretensión Concreta: 

 

La accionante expresamente solicita que se declare "que se han violado las garantías del 

debido proceso y mis derechos fundamentales, declarando la nulidad de los fallos de 

primera y segunda instancia y ordenen la entrega de mi hija María José González Ruiz a mi 

favor, la restitución de la tenencia de mi hija y ordenen la correspondiente reparación 

integral de los derechos que como madre tengo sobre mi hija María José González Ruiz, 

sin perjuicio de que el padre provea los alimentos necesarios". 

 

Resoluciones impugnadas 

 

Parte pertinente del Auto dictado por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del 

Guayas, de fecha 23 de enero del 2008 a las 9h13, dentro del juicio de tenencia No. 2785-

2007: 

 

"JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS 

TENENCIA No. 2785-2007 Guayaquil, 23 de Enero de 2008, las 9h13.- 

 

VISTOS: Cumplida la Audiencia de Conciliación entre las partes, esta autoridad dispone 

provisionalmente que la niña María José González Ruíz, continúe bajo los cuidados y 

protección del padre, regulándose visitas a favor de la madre MARIA FATIMA RUIZ 

CARREÑO, todos los días sábados y domingos, desde las 11h00 hasta las 18h00, visitas 

que se deberán realizar en el domicilio del señor JOSE MANUEL GONZALEZ 
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RODRIGUEZ, ubicado en la Urbanización Villa Nueva, de la Vía a Samborondón Villa 

No.79,(...)" 

 

Parte pertinente de la Resolución del 18 de julio del 2008 a las 11h35, dictada por el 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del Guayas, dentro del juicio de tenencia No. 

2785-2007: 

 

"JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS 

 

Causa: 

 

DEMANDA DE TENENCIA No. 2785-2007 

 

 

Guayaquil, 18 de julio de 2008.- Las 11h35.- 

 

 

VISTOS: (...)RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE 

TENENCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE MANUEL GONZALEZ 

RODRIGUEZ EN CONTRA DE LA SEÑORA MARIA FATIMA RUIZ CARREÑO, 

POR LO QUE CONSECUENTEMENTE LA MENOR MARIA JOSE GONZALEZ RUIZ 

ESTARA BAJO LA TENENCIA, CUIDADOS Y PROTECCION DE SU PADRE 

SEÑOR JOSE GONZALEZ, Y SE REGULAN LAS VISITAS A FAVOR DE LA 

MADRE SEÑORA MARIA RUIZ CARREÑO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS 

EN EL HORARIO DE 11H00 A 18H00 EN QUE SERA REINTEGRADA AL HOGAR 

PATERNO; ASI MISMO PASARA CON LA MADRE, EL DIA DE LAS MADRES, 

NAVIDAD, FIN DE AÑO, EN EL MISMO HORARIO ESTABLECIDO.- Este fallo se 

encuentra amparado en lo que disponen los artículos 11 y 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.- 

 

LEASE Y NOTIFIQUESE.-" 
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Parte pertinente del auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009 a las 16h15, que 

dentro del juicio 868-2008 dictaron los Jueces Provinciales de la Primera Sala de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas: 

 

"Guayaquil, 23 de marzo del 2009.- Las 16h15.-VISTOS: (...) Cuatro.- De lo analizado y 

expuesto, corresponde a este Tribunal únicamente cumplir con lo imperativamente 

normado en el segundo inciso del Art. 269 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es, 

declarar no interpuesto el recurso de apelación propuesto.. Por las consideraciones que 

anteceden, la Primera Sala de lo Laboral y la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas, DECLARA NO INTERPUESTO el recurso de apelación planteado 

por la demandada y ordena la devolución del proceso al Juzgado de origen (...)". 

 

De la contestación y sus argumentos 

En atención a lo previsto en los literales a y b del artículo 56 de las Reglas de 

Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el 

período de transición, publicadas en el Registro Oficial No. 466 del 13 de noviembre del 

2008, que establece que la Sala de Sustanciación en el auto inicial avocará conocimiento 

del proceso y dispondrá la notificación a la jueza o juez o tribunal que expidió la decisión 

judicial impugnada, disponiendo la presentación de un informe debidamente motivado de 

descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda, así como la comunicación a 

la contraparte del accionante para que, de considerarlo pertinente, se pronuncie en el plazo 

de quince días, exclusivamente respecto de la presunta vulneración en el proceso de 

juzgamiento de los derechos reconocidos en la Constitución, mediante providencia de 

fecha 27 de enero de 2010 a las 10h31 se dispone notificar con el contenido de la 

providencia y de la demanda respectiva a la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, a fin de que presenten un informe 

debidamente motivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda y 

señalar para el día miércoles 10 de febrero del 2010 a las 11h00 la realización de la 

audiencia; así como hacer conocer el contenido de la demanda a la contraparte, señor José 

Manuel González Rodríguez, para que se pronuncie en el plazo de quince días. 
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Dando cumplimiento a la providencia emitida por la Segunda Sala de la Corte 

Constitucional, de fecha 27 de enero de 2010 a las 10h31, los doctores Efraín Duque Ruiz, 

Luis Riofrío Terán y Francisco Morales Garcés, jueces de la Primera Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante escrito 

presentado el 5 de febrero del 2010, manifiestan lo siguiente: 

 

 

En virtud del sorteo realizado el 16 de noviembre del 2008, correspondió a la ahora ex 

Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 

Guayaquil el conocimiento de la resolución en segunda instancia del proceso de tenencia 

propuesto por José Manuel González Rodríguez, juicio proveniente del Juzgado Primero 

de la Niñez y Adolescencia, en el que la Juez suplente, Ab. Marcia Montero, el 18 de julio 

del 2008, dictó la resolución materia de la presente acción, declarando con lugar la 

demanda, disponiendo que la niña María José González esté bajo la tenencia, cuidado y 

protección de su padre y establece el régimen de visitas para la madre. 

 

Observan que de las actuaciones procesales habidas en la causa, la interposición del 

recurso de apelación no cumple con lo dispuesto en el artículo 279 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, puesto que no fue fundamentado, y la accionante María Ruiz así lo 

reconoce cuando en el numeral 2 de su escrito manifiesta "Ante el superior sabré justificar 

mis justos y legítimos derechos" y en el numeral 5 expresa "en mérito de lo expuesto 

elévese los autos ante el superior jerárquico, por ser legal, donde fundamentaré la barbarie 

cometida en mi contra", sin que se precise los puntos a los que se contrae el recurso. 

 

Consideran así que la exigencia antes señalada se encuentra vigente al haber sido ratificada 

en el segundo inciso del artículo innumerado 40 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

II del Código de la Niñez y Adolescencia dictada por la Asamblea Constituyente el 14 de 

julio del 2009. 
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Por las consideraciones anotadas, esto es, al no haberse cumplido lo previsto en el artículo 

279 del Código de la materia, al no haberse precisado los puntos a los que se contrae el 

recurso de apelación, el 23 de marzo del 2009 los accionados declaran no interpuesto el 

recurso de apelación planteado. 

 

Respecto a la no declaratoria de nulidad por falta de competencia, se deja constancia que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

se estableció la administración de justicia especializada de la niñez y adolescencia 

integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos 

relacionados con la protección y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, en 

su criterio, la Jueza Primero de la Niñez y Adolescencia era competente para el 

conocimiento y resolución del proceso materia de estudio, ya que en el cantón 

Samborondón no existe Juez de la Niñez y Adolescencia, sino Juez de lo Civil. 

 

De los argumentos de otros accionados con interés en el caso 

Una vez fenecido el plazo se deja constancia de que no se ha presentado ningún informe 

por parte del señor José Manuel González Rodríguez, habiendo sido legalmente notificado. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Competencia 

 

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las 

acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

con fuerza de sentencia, en atención a lo previsto en los artículos 94 y 437 de la 

Constitución de la República; en el presente caso, sobre el auto de fecha 23 de enero del 

2008 a las 09h13, expedido por la Jueza Primero de la Niñez y Adolescencia del Guayas, 

dentro del juicio de tenencia No. 2785-2007; la resolución del 18 de julio del 2008 a las 

11h35, emitida por la Juez Suplente del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del 

Guayas, en el juicio de tenencia No. 2785-2007 y el auto interlocutorio de fecha 23 de 

marzo del 2009, a las 16h15, expedido por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del juicio de tenencia 

No. 868-2008. 
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Mediante auto de fecha 6 de octubre del 2009 a las 15h47, la Sala de Admisión considera 

que la acción extraordinaria de protección cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 52 de las 

Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, 

y por tanto, admite a trámite la presente acción extraordinaria de protección. 

 

Problema jurídico planteado 

 

La Corte Constitucional, para el periodo de transición, deberá establecer si las resoluciones 

impugnadas, expedidas por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del Guayas y 

por la Primera Sala de lo Laboral y la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, violaron los derechos a la tutela efectiva, imparcial y expedita y al 

debido proceso de la accionante, señora María Fátima Ruiz Carreño, en el juicio de 

tenencia instaurado por el señor José Manuel González Rodríguez. 

 

Como se señaló, la presunta vulneración de derechos constitucionales devino de la 

actuación de los jueces en el juicio de tenencia instaurado por el padre de la menor, niña 

María José González Ruiz, en contra de la señora María Fátima Ruiz Carreño; por ello, 

previo a resolver el problema jurídico de fondo, es necesario señalar algunas líneas 

respecto a la naturaleza de la tenencia en relación con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y los derechos de los padres. 

Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño "establece un mínimo 

estándar de protección de los derechos de la infancia, aplicables a todas las personas 

menores de 18 años, reconociendo además con igual énfasis la importancia del disfrute 

tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales"1. 

Por su parte, la Constitución de la Republica, en su artículo 44, consagra: "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 
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principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

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

intersectoriales nacionales y locales". 

 

1 Marcela Huaita Alegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos 

de la mujer e interés superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, 

Colección Contraseña, Estudios de Género, Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, p. 543. 

 

 

En efecto, en atención al mandato constitucional, en el artículo 45 ibídem se establece 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. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas". 

 

Concretamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé en su artículo 15 que: "... 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de 

todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad...". De esta forma, en otros derechos se reconoce el derecho a tener 



 

79 

 

una familia y a la convivencia familiar, en los siguientes términos: "Art. 22.- Derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia 

deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En 

todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 

permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral...". 

 

De igual forma, se reconoce el derecho a una vida digna, que comprende: "Art. 26.- 

Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada 

de los servicios básicos...". 

 

En atención a tales postulados constitucionales y legales se desprende que los niños, niñas 

y adolescentes gozan de un cúmulo de derechos fundamentales, que aseguran su desarrollo 

integral, que tienen prevalencia frente a los derechos de las demás personas y, en 

consecuencia, en el ordenamiento jurídico interno se prevé una serie de mecanismos para 

proteger los referidos derechos; uno de ellos es el juicio de tenencia, a más de asegurar a 

las niñas, niños y adolescentes el acceso a una administración de justicia especializada, así 

como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral(2). Es por ello que "hoy por hoy, a pesar de algunas 

reticencias teóricas, es evidente que el menor tiene derechos que le protegen de ciertos 

abusos o situaciones que pudieran enfrentarse a sus intereses de gozar de un desarrollo 

personal, social y moral pleno que garantice al máximo sus necesidades afectivas y de 

bienestar social"(3). 

 

En tal virtud, y por su importancia, el principio de interés superior del niño y su especial 
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protección, se encuentra consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño en los 

siguientes términos: "Art. 3.- 1. 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. 2. Los Estados Partes se comprometen a 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 ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas...". 

Conforme se lee, no se trata de una definición clara respecto a este principio; sin embargo, 

la doctrina considera que "el mismo incluye el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social del /la niño /a"4; otros consideran que el artículo mencionado constituye "una 

provisión paragua en el sentido que provee de protección o sirve de referencia en 

situaciones o condiciones no especificadas". 

 

Al respecto, el Código de la materia, en su artículo 11 establece: "Art. 11.- El interés 

superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece 

sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla". 

 

2 Ver artículo 175 de la Constitución de la República. 
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3 Manuel Calvo García, "La Protección del Menor y sus Derechos", en Derechos y 

Libertades, Madrid, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, BOE, 1994, p. 186 y 

187. 

4 Marcela Huaita Alegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos 

de la mujer e interés superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, 

Colección Contraseña, Estudios de Género, Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, p. 

545.5 Ibídem, p. 545. 

 

De esta forma, respecto a la protección del niño o niña "el reconocimiento de los derechos 

implica que éste va a tener, en primer lugar, derechos que le protegen de las actuaciones de 

los poderes y las instituciones públicas; en segundo lugar, derechos que le protegen de las 

actuaciones de los miembros y entidades de la sociedad en la que vive y, en tercer lugar, 

derechos que le protegen de las actuaciones de sus padres y tutores". 

 

Respecto de la tenencia, prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la procedencia de la 

tenencia, así tenemos: "Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente 

para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de 

los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su 

tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. También podrá confiar la tenencia con 

atribución de uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, 

teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior". 

 

La necesaria remisión que realiza el Código de la materia al artículo 106 del referido 

cuerpo legal nos lleva a seguir las reglas previstas para confiar el ejercicio de la patria 

potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil. Es decir, los jueces 

competentes, al resolver sobre el juicio de tenencia, deberán observar las reglas dispuestas 

en el artículo 106 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, así como, en forma 
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preminente, cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, para proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La tenencia está encaminada "a la protección del hijo menor y a su educación, y tiende al 

logro de un desarrollo físico y psicológico de forma tal que puedan desenvolverse en su 

vida adulta"(7). En este caso, el juez de la niñez y adolescencia es el encargado de decidir 

en forma justa y conveniente a quien otorga la tenencia sea provisional o definitiva de las 

niñas, niños o adolescentes, en atención a las características especiales de cada caso. Por 

ello, "el principio general y básico que domina la materia es el siguiente: debe tenerse en 

cuenta, primordialmente, el interés de los hijos, su conveniencia y su bienestar, y, aun sin 

descuidar los legítimos derechos de los padres sobre sus hijos, resolverse en función de ese 

interés, sin que el marido o la esposa puedan alegar preferente derecho, salvo, por 

supuesto, la preferencia que a favor de la madre otorga la ley respecto de los hijos menores 

de cinco años...". 

 

A continuación se detallan algunos criterios que las juezas y jueces de la niñez y 

adolescencia deben tomar en consideración a la hora de decir a cuál de los padres encargan 

la tenencia: 

 

"La doctrina de los años tiernos: El/la niño/a durante sus primeros años (años tiernos) 

necesitaría a la madre más que al padre porque ella está mejor preparada para nutrir y 

cuidar al niño. 

 

- El interés superior del niño o niña: El principio del interés superior del niño o niña en 

materia de custodia estaría referido a los lazos emocionales de éste/a con los padres, así 

como la capacidad de estos de proveerle de cuidado y guía. 

- La doctrina de la co-custodia: Esta doctrina supone una relación de cooperación entre los 

padres después del divorcio y también implica que ambos padres sean consultados para la 

toma de la mayoría y más importantes decisiones respecto del /la niño/a. 

- La presunción de "el/la dador/a de cuidados básicos": Según esta doctrina, los/las 
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niños/as necesitan cuidado día a día y el padre/madre quien ha venido realizando estas 

tareas. Es decir el padre/madre que ha asumido el rol de "dador/a de cuidados", durante el 

matrimonio debería retener la custodia de los /las niños/as". 

 

En esta línea se han desarrollado otros factores a ser tomados en cuenta por los jueces, a 

saber: "- Los deseos del/la niño/a para su custodia, cuando es practicable. - Los deseos del 

padre/madre o de ambos en relación con la custodia del /la niño/a. - La interacción e 

interrelación del /la niño/a con su padre o madre o con ambos, sus hermanos/as y cualquier 

otra persona quien pueda influir emocional o psicológicamente el interés superior del niño 

o niña. - El ajuste del/la niño /a su hogar, escuela o comunidad. - La salud física y mental 

de todas las personas involucradas. - La capacidad de los padres para comunicarse y lograr 

compartir las decisiones que afecten la vida del niño o niña. - La buena voluntad de los 

padres de compartir la custodia. - El envolvimiento previo de cada padre en la vida del /la 

niño/a. - La disrupción potencial de la vida escolar y social del /la niño /a. - La proximidad 

geográfica de las casas parentales en relación con la consideración práctica del horario de 

residencia del/la niño/a o niños/as. - La exigencia del empleo parental. - La edad y número 

de niños/as. - La sinceridad de la solicitud de cada uno de los padres. - La capacidad de los 

padres de sostener financieramente el acuerdo de custodia. - El impacto del SIDA para las 

familias con niños/as dependientes y asistencia médica. - El beneficio de los padres. - 

Pruebas de maltrato intrafamiliar"10. 

 

6 Manuel Calvo García, "La Protección del Menor y sus Derechos", en Derechos y 

Libertades, Madrid, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, BOE, 1994, p. 186. 

7 Angelina Ferreyra De De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de 

Visitas", en Revista de Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-

CULZON, 2002, p. 123. 

8 Angelina Ferreyra De De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de 

Visitas", en Revista de Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-

CULZON, 2002, p. 126. 

9 Marcela Huaita Alegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos 

de la mujer e interés superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, 
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Colección Contraseña, Estudios de Género, Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, 

p.549.10 Ibídem, p. 554. 

Finalmente, concientes de la compleja tarea que desarrolla la jueza o juez, consideramos 

que al tomar una decisión en el juicio de tenencia, a más de los parámetros señalados, es 

imperativo que exista un justo equilibrio entre los principios y derechos en pugna, es decir, 

entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de los padres, y el 

principio de igualdad y no discriminación por razones de género. En otras palabras, la 

jueza o juez no podría ciegamente dar preferencia a la madre por el hecho de serlo y por 

considerar que es quien tradicionalmente provee de cuidado y atención a los hijos, sino 

atendiendo el principio de interés superior del niño, y siempre y cuando los padres se 

encuentren en igualdad de condiciones, salvo las excepciones anotadas (doctrina de años 

tiernos) procurar la aplicación de neutralidad de género(11). 

 

En el caso concreto 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la presente acción extraordinaria de 

protección se interpone con la finalidad de buscar protección al derecho al debido proceso 

que le asiste a la accionante, al considerar vulnerado el mismo con la actuación de los 

jueces en el juicio de tenencia que concedió la misma al padre de la menor, fijando un 

régimen de visitas a favor de la madre. 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que la madre, señora María Fátima Ruiz 

Carreño, y su hija, convivieron en el núcleo familiar desde el nacimiento de la menor hasta 

su violenta separación; núcleo familiar que estuvo siempre conformado por su madre y la 

menor, puesto que el padre las visitaba con frecuencia, ya que tenía su domicilio en la 

ciudadela Villa Nueva, ubicada en el kilómetro 1 de la vía a Samborondón, conforme 

consta en el expediente. Por tanto, la menor permaneció bajo el cuidado diario, educación 

y atención de su madre durante sus primeros años de vida, esto es, hasta los 3 años de 

edad, bajo ciertos parámetros formativos de su medio familiar, provenientes de su madre y 

de su familia materna. 
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Este entorno en el cual se desarrolló la menor (a su corta edad), fue abruptamente 

modificado cuando el padre decide trasladarla a la ciudad de Guayaquil, aduciendo que su 

hija vive en un ambiente nocivo a su desarrollo, cambiando su residencia, pues a esa fecha 

se encontraba viviendo con su madre y sus abuelos en el recinto Ríochico, cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí. Con ello, la menor se vio obligada a afrontar la repentina 

separación de su madre y de su familia materna, con quien había creado lazos afectivos, y 

además el cambio de residencia, donde por cierto primaban otros parámetros de formación. 

 

Consta en el expediente, según versión del padre, que la niña vivía en una casa de precarias 

condiciones, carente de servicios básicos y donde existía promiscuidad, puesto que la casa 

era de un solo ambiente, donde duermen y conviven varias personas, que aparentemente 

son alcohólicas, que les gusta el escándalo y los problemas. Sin embargo, dentro de las 

pruebas que se presentan no consta ninguna que sustente los hechos relatados respecto al 

medio familiar en el que se desenvolvía la menor. Ni la jueza encargada del proceso hace 

referencia a ello en su fallo, seguramente por falta de pruebas que lo demuestren; por el 

contrario, se evidencia que la residencia donde vivía la menor no es precaria, y cuenta con 

las comodidades necesarias para su desarrollo integral (según memoria gráfica que obra de 

autos). 

 

Otro argumento recurrente expuesto por el padre es el presunto mal estado de salud de la 

menor cuando se encontraba a cargo de su madre, en el campo, presentando al efecto un 

certificado médico de carácter privado. Frente a ello, constan también certificados y recetas 

médicas que demuestran que la madre en igual forma se preocupaba por la salud integral y 

nutrición de su hija, sin observarse diagnósticos graves que hicieran presumir un deterioro 

en la salud de la menor. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que las visitas autorizadas a la madre de la menor no se han 

realizado en forma normal, por disposición unilateral del padre, teniendo la accionante que 

someterse a sus disposiciones con la única finalidad de visitar a su hija, aún más 

considerando la distancia, puesto que la progenitora tiene su residencia en el cantón 

Portoviejo. 
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La preocupación del padre se centra en considerar que la niña, al no estar rodeada de 

comodidades, no pueda desarrollarse en debida forma, señalando que mientras se 

encontraba bajo su cuidado todas sus necesidades estaban satisfechas. Sin embargo, la 

estabilidad psicológica de la menor no está únicamente en satisfacer sus necesidades de 

recreación, de educación, de deporte, entre otras, que como padre responsable brindaba a 

su hija mientras se encontraba en armonía con la madre, sino principalmente en la 

expresión de afecto y compañía que demanda una niña de su edad, que promueva su 

desarrollo integral; lazos emocionales que resultan estrechos con su madre, al ser la única 

familia estable en el núcleo familiar, conforme se mencionó, y por ende con su familia en 

línea materna. 

 

Por otra parte, se le priva a la menor de su derecho a tener una familia, no solamente con la 

separación de su madre, sino también al desconocer la Jueza Primera de la Niñez y 

Adolescencia en su fallo, que la menor estuvo viviendo con su hermano uterino, que si 

bien no tiene ningún parentesco ni relación afectiva con el demandante, no se puede 

desconocer que existe un lazo de filiación que no puede ser negado por el padre de la 

menor, aduciendo a su juicio que es un "chico trastornado y agresivo que por inseguridades 

tiene problemas serios para hablar y comunicarse", hecho que tampoco es probado dentro 

del proceso. 

 

Ello nos hace ver que si bien el padre ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones 

económicas, que devienen en la satisfacción de las necesidades de la niña, brindándole 

educación, salud, alimentación, recreación, deporte, etc., en óptimas condiciones, con el 

único objetivo de protegerla de todo peligro, cumpliendo con su deber como progenitor, no 

es aceptable que pretenda suplantar injustificadamente la filiación materna, es decir, 

separar a la niña de su medio familiar que ha estado presente desde su nacimiento y que ha 

contribuido a su desarrollo tanto físico como emocional y, en consecuencia, romper los 

lazos afectivos que unen a la niña con su familia. 

11 Ibídem, p. 551. 

Por lo expuesto, la Corte, atendiendo al interés superior de la menor, deberá determinar su 

bienestar por sobre las diferencias existentes entre sus padres, los cuales, conforme se 
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mencionó, tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece el Código de la materia; en consecuencia, los progenitores deben: "1. Proveer a 

sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 2. Velar por su 

educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 3. Inculcar valores compatibles con 

el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia social 

democrática, tolerante, solidaria y participativa; 4. Incentivar en ellos el conocimiento, la 

conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso; 5. Estimular y orientar su formación y desarrollo 

culturales; 6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a 

su grado evolutivo; 7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 8. Aplicar medidas preventivas compatibles 

con los derechos del niño, niña y adolescente; y, 9. Cumplir con las demás obligaciones 

que se señalan en este Código y más leyes. 

 

En este orden, la separación de su madre debió ser justificada, es decir, debió probarse que 

la menor se encontraba en situación de vulnerabilidad, y no únicamente alegarse tal hecho, 

conforme consta en la demanda: "en la actualidad la madre de mi hija ha incurrido en las 

siguientes causales mientras ha mantenido bajo su custodia a mi antedicha hija: 1. Maltrato 

físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 5. Manifiesta falta de interés en 

mantener con el hijo o hija las relaciones parentales indispensables para su desarrollo 

integral, por un tiempo superior a seis meses; 6. Incumplimiento grave o reiterado de los 

deberes que impone la patria potestad; y, 7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o 

hija". Hecho que no ocurrió, puesto que la Jueza de Instancia en su fallo se remite a 

establecer la diferencia del entorno y lugar en el que se encontraba viviendo la menor en la 

ciudad de Guayaquil y el lugar donde vivía en la provincia de Manabí, hecho que fue 

determinante, a su entender, para otorgar la tenencia al demandante. 

 

Al respecto, cabe señalar que a más de lo manifestado, no es justificable que la Jueza de 

Instancia conciba como sinónimo de bienestar la situación suntuaria en la que vive el 
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padre, y a la que fue conducida la menor, pues recordemos que antes de su traslado a 

Portoviejo, la niña María José vivía con su madre en la Cdla. Garzota en la ciudad de 

Guayaquil, en condiciones normales, sin contar tampoco con las comodidades que se 

aprecian en el hogar del demandante, conforme consta en la propia sentencia. Cabe 

recordar lo dispuesto en el artículo 114 del Código de la Niñez y Adolescencia, que 

establece: "Art. 114.-Improcedencia de limitar, suspender o privar la patria potestad por 

razones económicas.- La circunstancia de carecer de suficientes recursos económicos no es 

causal para limitar, suspender o privar al padre o a la madre de la patria potestad. Tampoco 

se lo hará cuando por causa de migración motivada por necesidades económicas, el padre, 

la madre o ambos deban dejar temporalmente al hijo o hija bajo el cuidado de un pariente 

consanguíneo en toda la línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral. En este 

caso sólo podrá suspenderse la patria potestad para efectos de confiar la tutela al pariente 

que recibió el encargo". En este orden, se sustenta la improcedencia de concederle la 

tenencia al padre y privarle a la madre de su cuidado basados en la carencia de recursos 

económicos de la demandada, quien demuestra laborar en su taller de costura y contar con 

medios económicos para sostener a su familia. 

 

Igualmente, la jueza de instancia en su fallo desconoce lo previsto en el artículo 106 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, cuando se determina que en caso de falta de acuerdo 

de los progenitores para confiar la patria potestad, el cuidado de los hijos que no han 

cumplido doce años se confiará a la madre(13), salvo que se pruebe que con ello se 

perjudica los derechos del hijo o la hija(14). Además, de no considerar que en el caso de 

que ambos progenitores demuestren iguales condiciones se preferirá a la madre, siempre 

que no afecte el interés superior del hijo o la hija(15). En el caso concreto, no ocurrió, 

conforme se señaló en líneas anteriores, puesto que si la jueza, a su entender, estimó que 

encargar la tenencia a la madre ocasionaba un perjuicio a los derechos de la niña, debió 

demostrar o sustentar su afirmación en hechos relevantes (conducta de los padres, edad de 

la niña, medio familiar, lazos afectivos) y no únicamente basarse en que el entorno del 

padre ofrece mejores condiciones. En este sentido, "es habitual que ante la separación de 

los padres, los hijos menores permanezcan conviviendo con la madre (...) Ello encuentra 

fundamento en que la mujer es quien, tradicionalmente, ha permanecido más tiempo en el 

hogar, se ha encargado de las tareas domésticas y de las correspondientes a la educación, 

cuidado y salud de los hijos"(16). 
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De acuerdo con esta posición, el padre deberá continuar cumpliendo sus deberes de 

progenitor, contribuyendo económica y afectivamente con el desarrollo integral de la niña, 

por demostrar que tiene los medios suficientes para hacerlo y con la única finalidad de 

proteger sus derechos y procurar que continúe atendiendo sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, más aún tomando en cuenta que es su 

obligación el cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de su hija, particularmente cuando los padres se encuentran separados por 

cualquier motivo, conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 69 de la Constitución 

de la República. Por tanto, se deja claro que el otorgamiento de la tenencia a favor de uno 

de los padres "no implica el cese para el otro del derecho - deber de supervisar la 

educación y demás condiciones de vida referidas a sus hijos menores. Por el contrario, tal 

situación supone el deber de vigilancia de las relaciones personales de los hijos y también 

el de comunicar al otro las situaciones que pueden resultar perjudiciales para ellos"(17). 

 

12 Ver artículo 102 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

13 Este postulado tiene relación con la doctrina de los años tiernos, la cual "fue sostenida 

por la presunción de que toda madre por el hecho de serlo goza de suficientes habilidades 

para brindar cuidado, amor y disciplina a sus hijos/as. En consecuencia, la custodia de un 

niño/a de tierna edad es entregada a la madre, a menos que ella sea declarada incapaz". 

Ver: 552. 

 

14 Ver numeral 1 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

15 Ver numeral 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia 

16 Angelina Ferreyra De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de 

Visitas", en Revista de Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-

CULZON, 2002, p. 125. 
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Con las argumentaciones emitidas, se colige que la decisión motivo de la presente acción 

se torna en una actuación judicial arbitraria, sin fundamento y violatoria de derechos. Al 

respecto, al considerar las circunstancias que rodean al caso y poniendo especial atención a 

la edad de la menor se evidencia vulneración de sus derechos fundamentales, a más del 

derecho al debido proceso de la accionante, por existir falta de motivación y contradicción 

de la normativa constitucional y legal. 

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el 

periodo de transición, expide la siguiente: 

 

SENTENCIA 

 

1. Declarar violados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso en contra de la señora María Fátima Cruz Carreño, y el derecho a tener una 

familia, a favor de la niña María José González Ruiz y, en consecuencia, aceptar la acción 

extraordinaria de protección planteada por la accionante, dejando sin efecto legal las 

siguientes resoluciones: 1. Auto expedido por el Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Guayaquil, de fecha 23 de enero del 2008, dictado a las 09h13, en el 

juicio de tenencia No. 2785-2007, mediante el cual se entregó la custodia provisional de la 

niña María José González Ruiz al padre, señor José Manuel González Rodríguez; 2. 

Resolución del 18 de julio del 2008 a las 11h35, expedida por el Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia de Guayaquil, mediante el cual concedió la tenencia de la niña 

María José González Ruiz al padre, José Manuel González Rodríguez; y, 3. Auto 

interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009 a las 16h15, dentro del juicio 868-2008, 

dictado por los Jueces Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. 
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17 Angelina Ferreyra De De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen 

de Visitas", en Revista de Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-

CULZON, 2002, p. 126. 

 

Atendiendo el interés superior de la niña María José González Ruiz, se otorga la tenencia a 

su madre, señora María Fátima Ruiz Carreño, disponiendo la inmediata entrega de la niña a 

su favor y, en consecuencia, su retorno al núcleo familiar materno, hecho para el cual la 

jueza de instancia deberá utilizar los mecanismos que le franquea la Constitución y la ley. 

 

2. El régimen de visitas a favor del padre y la pensión alimenticia que debe proporcionar a 

la niña serán determinados por la jueza de instancia, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

3. Remítase copia de esta sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de que investigue la 

actuación de la funcionaria. 

 

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 

 

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

 

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte 

Constitucional, para el período de transición, con siete votos de los doctores: Roberto 

Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Nina Pacari 

Vega, Edgar Zárate Zárate, Patricio Pazmiño Freire, siendo concurrente el voto del doctor 

Alfonso Luz Yunes, sin contar con la presencia de los doctores Ruth Seni Pinoargote y 

Manuel Viteri Olvera, en sesión extraordinaria del día jueves uno de septiembre del dos 

mil once. Lo certifico. 
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f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

 

CAUSA No. 0317-09-EP 

 

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio 

Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes diez de octubre del dos 

mil once; a las diez horas cincuenta y un minutos.- Lo certifico. 

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado por f.) Ilegible, f.) 

Ilegible.- Quito, a 1 de noviembre del 2011.- f.) Ilegible. Secretaría General. 

 

VOTO CONCURRENTE 

 

 

JUEZ CONSTITUCIONAL 

 

DR. MSC. ALFONSO LUZ YUNES 

 

No estoy de acuerdo con lo resuelto en numeral 3 de la sentencia pronunciada por el Pleno 

de la Corte Constitucional, dentro de la acción de protección No. 0317-09-EP, por cuanto 

estimo que la actuación de la Jueza Primera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Guayas, no amerita investigación alguna, ya que la sentencia dictada por ella, fue 

apelada por la recurrente, cuyo conocimiento recayó en la Primera Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas. 
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f.) Dr. MSc. Alfonso Luz Yunes, Juez Constitucional Ponente. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado por f.) Ilegible, f.) 

Ilegible.- Quito, a 1 de noviembre del 2011.- f.) Ilegible. Secretaría General.. 
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ANEXO 2 

JURISPRUDENCIA EXTRANJERA 

 CASO DE ALIENACIÓN PARENTAL 

La Corte de Apelaciones de Texas (USA) confirma el cambio de custodia a favor 

del padre a causa de SAP provocado a los niños por la madre y abuelos maternos 

La Corte de Apelaciones de Texas (USA) confirma el cambio de custodia a favor 

del padre a causa de SAP provocado a los niños por la madre y abuelos maternos (el 

SAP es “modificación sustancial de las circunstancias” de la sentencia de divorcio); 

la Corte considera que las periciales de los médicos pasan la prueba más estricta para 

la admisibilidad de la evidencia científica (conocida como la prueba de Daubert) -

Sentencia de 2 de noviembre de 2011 Caso Grove v. Grove, Corte de Apelaciones de 

Texas, USA- 

Es bueno ver a los tribunales el reconocimiento de SAP (PAS en inglés) cuando lo 

ven. Un tribunal de primera instancia de acuerdo con dos médicos que la madre había 

alienado a sus dos hijos de su padre (Leagle, 02/11/11).  Al parecer, el tribunal 

consideró que el testimonio de los médicos pasan la prueba más estricta para la 

admisibilidad de la evidencia científica, también conocida como la prueba de 

Daubert. 

He escrito antes del testimonio del Dr. Amy Baker con respecto a la alienación 

parental se admitió como prueba bajo el estándar Daubert por un tribunal de 

Massachusetts.  Cosas como que debería poner a descansar para siempre la noción de 

que la evidencia de la alienación parental debe mantenerse fuera de los tribunales de 

familia.  El hecho es que, pasando un examen Daubert, pronto significará el fin de 

los argumentos de que el PAS es un “descrédito” noción científica.  Si PAS deben 

incluirse en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la APA seguirá siendo objeto de 

debate.  Si los tribunales deben ignorar el comportamiento alienante de los padres no 

lo será. 

Y así fue en Grove v. Grove.  Es una historia tristemente familiar. 

Jeffrey Grove y Kristi tuvo dos hijos.  La pareja se divorció en 2004 con Kristi 

obtener la custodia primaria y Jeffrey conseguir visitas.  Menos de dos años más 
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tarde, Jeffrey estaba de regreso en la corte quejándose de que Kristi era frustrar su 

acceso a los niños. 

En enero de 2007, el tribunal ordenó una evaluación psicológica de la familia por 

el Dr. Paul Deyoub.  En un 08 de mayo 2007 el informe, el Dr. Deyoub la conclusión 

de que Kristi y sus padres estaban envenenando a los niños en contra de su padre con 

fundamento las acusaciones de abuso en un esfuerzo por alejar de él. 

Sin embargo, al parecer, Jeffrey no cree que fue suficiente para que la corte para 

cambiar la custodia, por lo que en noviembre de 2007, y Kristi llegado a un acuerdo. 

… Kristi y Jeffrey compartido la custodia de los niños con Kristi tiene la custodia 

física primaria y Jeffrey tener visitas.  La orden incluye información detallada sobre 

los derechos de Jeffrey de visita y las disposiciones que Kristi dar Jeffrey todas las 

escuelas, médicos, y la información cuidador; ambas partes participen en la 

orientación familiar, ambas partes no criticar ni permitir que otros critican a la otra 

parte en la presencia de los niños; Kristi y participar en un “Children in the Middle” 

del programa. 

Quince meses después, Kristi estaba de regreso en la corte diciendo que Jeffrey 

estaba abusando de los niños y exigir la custodia exclusiva.  Jeffrey dijo que ella y 

sus padres fueron alienando a los niños y que Kristi se negaba visita.  El tribunal le 

pidió al Dr. Deyoub a investigar el asunto. 

Dr. Deyoub autor de un segundo informe de fecha 25 de septiembre de 2009.  En 

sus veinticuatro páginas del informe, el Dr. Deyoub llegó a la conclusión, como lo 

hizo en 2007, que Kristi y sus padres habían seguido para entrenar a los niños a hacer 

falsas acusaciones de abuso en contra de Jeffrey en un esfuerzo por alejar de él.  

Opinó que Kristi no debería tener custodia exclusiva.  En su lugar, el Dr. Jeffrey 

Deyoub la conclusión de que debe tener la custodia primaria de los niños con los 

derechos de visita con Kristi. 

Kristi se indignó y pidió a la corte si podía conseguir un dictamen de los expertos 

de su elección.  El tribunal estuvo de acuerdo. 
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El tribunal accedió a la solicitud, y el Dr. Warren Seiler Jr. fue seleccionado.  En 

su informe de 11 de diciembre 2009 veintiséis páginas, el Dr. Seiler también 

concluyó que los niños habían sido “presionados periódicamente y lavado de cerebro 

[por Kristi y sus padres] en convencerse de que su padre es un villano y un hombre 

de temer “, declaró el doctor Seiler que estaba preocupado por el futuro bienestar de 

los niños en custodia primaria de Kristi.  Llegó a la conclusión de que la custodia de 

los hijos se debe dar a Jeffrey y que Kristi recibir visitas supervisadas. 

Y el juez estuvo de acuerdo con eso también.  Él encontró que, 

1.  Un cambio significativo y sustancial de las circunstancias se ha producido por 

lo que es en el mejor interés de los niños que la custodia legal y física de los hijos 

menores de edad.  .  .  se debe colocar con el demandante, Jeffrey Grove. 

2.  Tal cambio significativo de las circunstancias incluyen, pero no limitado a, los 

siguientes: 

a) El acusado no ha cumplido con el acuerdo de las partes la custodia conjunta; 

b) El acusado no ha podido seguir el horario de visitas y en un principio 

interferido con las visitas con el demandante; 

c) El acusado ha fallado y se negó a colaborar en el asesoramiento según lo 

ordenado por la Corte; 

d) El acusado ha alienado a los hijos menores de edad a partir de una relación 

significativa con su padre; 

e) El acusado se ha embarcado en una línea de conducta destinado a poner fin o 

limitar sustancialmente el contacto de los niños con el demandante, y 

f) El acusado intencionalmente perpetrado o consentido en falsas acusaciones en 

contra del demandante y ha permitido que tales declaraciones se harán en presencia 

de los hijos menores de edad. 

Kristi apeló, pero el tribunal de apelación confirmó las conclusiones del tribunal 

de primera instancia.  De hecho, los resultados son una letanía de alienación clásico. 
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Tanto los médicos declararon que Kristi y sus padres habían participado en un 

curso de conducta para enajenar Jeffrey de los niños tratando de convencer o los 

presionan a pensar que Jeffrey es un mal padre / persona.  Según las pruebas, esto se 

logró por Kristi y sus padres ya sea como entrenador o presionar a los niños a mentir 

acerca de su padre por temor a la pérdida de afecto por su madre y abuelos.  En este 

caso, hubo muchas acusaciones falsas de abuso realizadas por los niños.  Los 

médicos declararon que no hubo pruebas para apoyar las alegaciones de los niños.  

Tanto los médicos testificaron que sus sesiones de consejería con la familia reveló 

que los niños tienen problemas serios con la mentira y que mintieron sobre las 

acusaciones contra Jeffrey.  Dr. Seiler dijo que los niños mintieron con total 

impunidad, “Mienten cuando se enfrentan con una realidad absoluta que no podía ser 

correcta.” Aunque Kristi testificó en el juicio que ella no creía que las diversas 

denuncias de abusos hechas por los niños, se informó a los Dres.  Deyoub y Seiler 

como la verdad.  Dr. Deyoub calificó el comportamiento de Kristi como “enfermo” y 

opinó que era psicológicamente perjudicial para los niños.  El efecto en los niños no 

pasó desapercibido.  Jeffrey declaró que los niños actuado de manera diferente y 

distante hacia él.  Kristi AG reconoció que sufrió de ansiedad importante y que le 

preocupaba a menudo.  Kristi novio, el señor obispo, declaró que no era el miedo y la 

ansiedad durante los intercambios de visitas. 

El debate público sobre el Síndrome de Alienación Parental continúa.  Si serán o 

no pasen a formar parte del DSM no es para mí decir.  Pero lo que seguirá ocurriendo 

es que la evidencia de la alienación parental seguirá siendo aceptado como relevante 

en los casos de custodia de los hijos.  Que va a ocurrir a pesar de los gritos de la 

multitud contra el padre que los reclamos contra toda evidencia que el PA, PAS y 

PAD son invenciones de los padres abusivos para arrebatar la custodia de la madre 

inocente.  No es cierto, nunca ha sido cierto, y cada vez más, los tribunales vienen a 

darse cuenta. (ANASAP. ORG., 2016) 
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ANEXO 4 

 

Otro caso de SAP: TEDH (Sección 3ª) Sentencia de 27 Septiembre 2011, Caso 

DIAMANTE Y PELLICCIONI v. SAN MARINO. 

Párrafo 52 

Sobre el 25 de febrero de 2008 los servicios de salud de niños sometieron un informe que 

declara que el niño con frecuencia reiteraba su deseo de quedarse con la madre y mostraba 

una cierta renuencia para estar con el padre. El informe concluyó que la presión persistente 

por la madre podía conducir al Síndrome de Alienación Parental. 

Párrafo 97 

Un informe de servicios de salud de niños datado el 25 de febrero de 2009 encontró que el 

carácter del segundo aspirante había deteriorado comparado al año anterior. Ella era menos 

tranquila, y de vez en cuando dañosa. Ella apareció ser más leal a la madre y tenía la 

dificultad en hacer frente al conflicto entre sus padres. Aunque la menor tuviera una 

relación buena con el padre, ella también mostró la hostilidad hacia él que apareció haber 

sido inducido por la madre. Si tal presión psicológica persistiera allí existió el riesgo de 

Síndrome de Alienación Parental. 

Párrafo 159 

La conclusión del tribunal había estado basada en las conclusiones objetivas de 

los servicios de salud de niños después de su supervisión de las relaciones paternales 

infantiles, que repetidamente encontraban que la madre dificultaba el contacto del 

niño con el padre, al grado que en 2009 temieron el que segundo aspirante sufriera el 

Síndrome de Alienación Parental. (ANASAP. ORG., 2016) 
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ANEXO 3 

 

En Alicante otro niño de 12 años con SAP severo, un trastorno mental provocado por la 

instrumentalización emocional del menor por parte de uno de los progenitores en contra 

del otro. La Audiencia Provincial confirma el cambio de custodia. 

Un divorcio conflictivo puede acabar vulnerando los derechos de los hijos de la pareja. Eso 

es precisamente lo que le ha ocurrido a un niño de 12 años al que se ha diagnosticado un 

«síndrome de alienación parental» (SAP) de tipo grave, un trastorno mental provocado por 

la instrumentalización emocional del menor por parte de uno de los progenitores en contra 

del otro. 

En una sentencia poco habitual a la que ha tenido acceso La Verdad, la Sección Cuarta de 

la Audiencia de Alicante ha rectificado el fallo dictado en febrero de este año por un 

juzgado de Primera Instancia de la Marina Baixa y ha retirado la custodia del chaval a su 

madre para dársela al padre. 

Los magistrados adoptaron esta decisión tras escuchar a una psicóloga especializada en 

asuntos de familia durante una vista de apelación celebrada el pasado 2 de octubre. 

La sala basa su decisión en la existencia de dicho síndrome, descrito por la perito como 

«un desorden de graves consecuencias emocionales para el menor», al que la mujer habría 

«programado para que odie o rechace a su padre y establezca un vínculo de dependencia 

con ella que le favorezca en la custodia». 

El tribunal descarta que esa predisposición responda a una apreciación personal del niño. 

Por el contrario, determina que ha sido la madre quien le ha trasladado de forma 

«inadecuada» una información «sesgada» y le ha transmitido «sentimientos negativos en 

relación al progenitor no custodio». 

Ella misma reconoció en entrevistas con la psicóloga que había facilitado a su hijo el 

«conocimiento de toda la historia» de la crisis conyugal, registrada en 1998 y consumada 

en el 2003 con una sentencia de divorcio. 

Esa conducta ha derivado en «una instrumentalización del menor impidiendo o 

condicionando la formación por él mismo (en lo que a la relación paterno-filial se refiere) 

de sus sentimientos a partir de propias experiencias y no de otras prestadas», según se 

recoge en la resolución. 
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De hecho, el adolescente ha pasado en unos meses de una situación en la que «echaba de 

menos a su padre a otra de rechazo en la que predominan recriminaciones» asociadas a la 

crisis conyugal. En este caso, el criterio general que aconseja que el niño siga bajo la 

guarda del progenitor que ya la tenía «choca con la existencia de un supuesto dotado de 

cierta excepcionalidad en el que se considera adecuada la modificación del régimen de 

custodia preexistente confiriendo la misma al padre», argumenta la Sección Cuarta de la 

Audiencia. 

Los magistrados aluden en su fundamentación a ciertos hechos preocupantes que ponen en 

peligro la estabilidad del muchacho, como su cambio de colegio hasta en siete ocasiones. 

También llaman la atención sobre la «ausencia efectiva de contacto con el menor del 

progenitor no custodio desde septiembre del 2005». No en vano, la psicóloga aseguró ante 

el tribunal -una circunstancia también excepcional porque la Audiencia resuelve 

actualmente los recursos en materia civil sin celebrar vista oral- que procedía otorgar la 

custodia al padre sin más demora para cortar de raíz el síndrome que sufre el adolescente. 

La sala no ha accedido a la pretensión del padre de que su ex mujer sólo pudiera pasar con 

el hijo unas horas cada quince días y bajo la supervisión de expertos en un punto de 

encuentro familiar. El tribunal considera por ahora «más adecuado» establecer que pueda 

estar con él los fines de semanas alternos y varias semanas en las vacaciones de Navidad, 

Semana Santa y verano. Por otra parte, ella tendrá que pagar 150 euros mensuales en 

concepto de pensión alimenticia. 

Además, los jueces advierten a ambos progenitores de que «deberán colaborar 

efectivamente a la adaptación del menor en exclusivo interés del mismo, procurando 

no trasladarle lo que constituyan meras controversias o conflictos entre partes». A tal 

fin, están obligados por la sentencia a mantener «un cauce de comunicación» y a 

facilitarse mutuamente un «intercambio fluido de información». (ANASAP. ORG., 

2016) 

 

 


