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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la afectación del síndrome de 

alienación parental en niños, niñas y adolescentes en juicios de regulación de 

visitas, buscamos establecer cómo afecta al desarrollo integral del menor la 

manipulación que ejerce sobre él su progenitor alienador con el fin de que este 

odie al progenitor alienado y a su entorno, aprovechando de que ejerce la patria 

potestad y por tanto, su guarda y custodia. Cabe mencionar que  falta de 

legislación en nuestro ordenamiento jurídico al respecto preocupa a funcionarios 

públicos de la función judicial, por lo que nos hemos permitido elaborar una 

propuesta para resolver dicho vacío legal, todo esto con el fin de que niños, niñas 

y adolescentes no vean perjudicado sus lazos afectivos con ninguno de sus 

progenitores, ya que siempre se busca el interés superior del niño. 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL, RÉGIMEN DE 

VISITAS, PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA 
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ABSTRACT 

This research paper deals with the affectation of the syndrome of parental 

alienation in children and adolescents in visitation trials, we seek to establish how 

the child’s integral development is affected by the manipulation exerted on him 

by his or her alienating parent in order to make him or her hate the alienated 

parent and his or her environment, taking advantage of the fact that he or she 

exercises parental authority and therefore, his guardian and custody. It is worth 

mentioning that the lack of legislation in our legal system in this regard is of 

concern to public officials in the judiciary, so we have allowed ourselves to 

elaborate a proposal to resolve this legal vacuum, All this so that children and 

adolescents do not suffer from their affective ties with any of their parents, since 

the best interests of the child are always sought. 

 

KEYWORDS: PARENTAL ALIENATION SYNDROME, VISITOR REGIME, 

CUSTODY, GUARD AND CUSTODY 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de análisis de estudio de caso es “LA AFECTACIÓN DEL 

SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, VÍCTIMAS POR PARTE DE SUS PADRES EN LOS JUICIOS 

DE REGULACIÓN DE VISITAS”, para desarrollar este tema se tomó en cuenta 

los diferentes criterios tanto jurídico y psicológico para poder obtener una 

concepción de lo que significa el Síndrome de Alienación Parental.  

Si bien es cierto, este tipo de síndrome aún no ha sido reconocido por ningún 

organismo internacional, ya sea de salud o judicial, como un problema; pero a 

través del desarrollo del mismo, se puede evidenciar que si es un problema grave 

que afecta a la sociedad actual. 

Sin embargo, el Síndrome de Alienación Parental tiene sus orígenes en el siglo 

pasado, aproximadamente en los años 80, en el cual su primer exponente fue el 

Psiquiatra Richard Gardner, y que a través del tiempo esta problemática ha 

tomado mayor fuerza hasta llegar al campo psicológico y jurídico. Este problema, 

no ha sido considerado como un tipo de trastorno de personalidad y en ciertos 

países se ha prohibido a los profesionales del Derecho alegar el síndrome como 

una causal de privación de patria potestad, ya que el mismo carece de sustento 

jurídico. 

Es por esto que hemos decidido investigar sobre este tema de gran importancia, 

ya que en la actualidad es ignorado, también para el desarrollo del tema se ha 

tomado en cuenta la legislación vigente como la Constitución de la República, el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás que estén relacionados al 

interés superior del menor. 

El desarrollo de este trabajo investigativo, consta de cuatro capítulos: el primer 

capítulo integra el planteamiento del problema, la formulación del problema de 

investigación, los objetivos que nos hemos planteado, justificación, delimitación 

espacio-temporal, hipótesis y operacionalización de variables. 

El segundo capítulo está integrado por los antecedentes de la investigación en 

donde hemos citado trabajos anteriores sobre el Síndrome de Alienación 
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Parental y su afectación al menor, las diversas teorías de nuestra referencia 

bibliográfica, el marco legal y la definición  de conceptos fundamentales de 

nuestro tema. 

El tercer capítulo integra la metodología que hemos utilizado en nuestro estudio 

de caso, así como lo diversos métodos utilizados, las técnicas investigativas que 

aplicamos (encuesta y entrevista) y los resultados de estas. 

Por último, en el cuarto capítulo desarrollaremos nuestra propuesta resolutiva. 
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CAPITULO I  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad el concepto de familia se ha ido transformando dando lugar a 

diferentes tipos de familia (nuclear, monoparental, ensamblada, homoparental, 

de hecho, entre otras.) y el derecho como ente dinámico, regulador de la 

convivencia social, debe ajustarse a las exigencias que esta presenta,  para 

tratar de cubrir todas las problemáticas que podrían existir en el Derecho social 

de familia, siendo de gran importancia asegurar el pleno desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes. Por ello, la figura jurídica del régimen de visitas toma un 

papel relevante pues busca garantizar la comunicación efectiva entre el menor y 

los padres una vez que su hogar se halla dividido. 

Existen casos en que la ruptura familiar es conflictiva, dando lugar a una ardua 

batalla legal entre los padres por la tenencia y la regulación del régimen de visitas 

de los menores, en donde uno de los padres o familiares, cercanos dificultan la 

relación entre el menor y el padre no custodio derivando así en el síndrome de 

alienación parental, (en lo posterior SAP). 

El artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, 

“niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable de atención prioritaria por 

ende se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria por ende resulta vital asegurar la comunicación paterno- 

filial”.  

El artículo 9  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  (en lo posterior 

CONA), “determina la responsabilidad compartida tanto del padre como de la 

madre sobre el respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos”; así mismo el artículo 122 del CONA “determina  

que, en aquellos casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria 

potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que 

el otro podrá hacer al hijo o hija”. 
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En este punto, es importante destacar que, aunque el CONA establezca la 

regulación del régimen de visitas, en el derecho sustantivo no existe con claridad 

y precisión que pasa en los casos donde exista una negativa por parte del menor 

cuando se niega a mantener una relación afectiva con el progenitor excluido, 

debido al impedimento del padre custodio o familiares cercanos que a través de 

difamaciones o engaños, buscan romper todo tipo de relación con el padre no 

custodio. 

En nuestra legislación si el progenitor custodio desvincula al otro progenitor de 

la vida de su hijo a través de engaños o manipulaciones, este no recibe ningún 

tipo de castigo o sanción; es más, ni siquiera se encuentra prohibida tal conducta  

expresamente en el CONA. 

Es por ello que, en el presente estudio de caso, propondremos una reforma  al 

CONA, con el fin de que se prohíba expresamente que los padres puedan 

manipular a sus hijos de forma dolosa y con engaños, para evitar que este no 

mantenga una buena relación con el otro progenitor.  

Una vez que el juzgador establezca mediante sentencia la aparición del SAP a 

través de un informe psicológico emitido por un especialista, proponemos una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal,  a fin de que este sea tipificado como 

delito y se sancione al progenitor que haya inducido al SAP, el cual en muchas 

ocasiones no es sancionado, perjudicando no solo al progenitor no custodio, sino 

también al menor que puede ver afectada la formación de su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para la correcta formulación del problema consideramos necesario enunciar la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo afecta el síndrome de alienación parental (SAP)  al interés superior de 

niños, niñas y adolescentes en juicios por la regulación del régimen de visitas? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué es el síndrome de alienación parental? 

¿A través de qué mecanismos la normativa legal vigente asegura que el menor 

no sea manipulado por cualquiera de sus progenitores? 

¿A través de qué mecanismos se garantizan el cumplimiento del régimen de 

visitas? 

¿Bajo qué parámetros se debería tipificar el SAP en la normativa legal vigente? 

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una reforma a la normativa que regula el Derecho al Régimen 

de Visitas, a fin de que a través de decisiones judiciales, se identifique el 

SAP y a la vez sea tipificado en el COIP, para garantizar el Interés 

Superior del Niño. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la normativa jurídica ecuatoriana correspondiente, como 

la Constitución y el CONA. 

 Analizar la problemática existente en el SAP desde el aspecto 

Jurídico y psicológico. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la problemática planteada en el presente estudio de caso, se puede 

evidenciar que, es de vital importancia ya que al encontrarnos en  un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia tal como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, y que además protege el interés superior del niño, es 

menester de los operadores de justicia, precautelar que se haga efectiva la 

comunicación del menor con ambos padres, ya que al desvincular a un 

progenitor del niño,  no solo afecta al  padre no custodio sino también al menor, 

quien es el principal afectado, pues se le niega el derecho a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar con el padre y la madre; por ende, resulta 

importante asegurar la comunicación paterno filial evitando así posibles 

manipulaciones al menor en contra de alguno de sus progenitores o miembros 

de su familia. Este aspecto debe estar regulado de forma expresa en el CONA y 

deber ser tipificado como delito en el COIP. 

Este es un tema que a pesar de ya haber sido estudiado, sigue siendo novedoso 

pues cada día son más los casos de separación lo que conlleva a una disputa 

por la tenencia de los menores, siendo los más afectados pues puede verse 

perjudicada la formación de su identidad. 
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1.6 DELIMITACIÓN 

Campo: Derecho de familia. 

Aspecto: La presencia del SAP en juicios de regulación de visitas. 

Tema: La afectación del síndrome de alienación parental en niños, niñas y 

adolescentes, víctimas por parte de sus padres en los juicios de regulación de 

visitas. 

Problema: ¿Cómo afecta el síndrome de alienación parental (SAP)  al interés 

superior de niños, niñas y adolescentes en juicios por la regulación del régimen 

de visitas? 

Concretamente nos enfocaremos en las consecuencias jurídicas y psicológicas 

del SAP, una vez haya sido diagnosticado, en niños, niñas y adolescentes, 

proponiendo un proyecto de ley  al CONA en donde se prohíba expresamente 

influenciar negativamente a menores en contra de cualquiera de sus 

progenitores. 

Delimitación espacial: Ecuador.  

Delimitación temporal: 2019. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es necesario que el SAP sea incluido en la legislación ecuatoriana como un 

tipo de maltrato psicológico  a niños, niñas y adolescentes que afecta su 

desarrollo integral? 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 

La afectación del 
SAP en niños, 

niñas y 
adolescentes 

Régimen de 
visitas 

Jurídica Inexistente Análisis 
documental y 

normativo 

Jueces de 
Familia, 

Mujer, Niñez 
y 

Adolescencia 

Psicológica Aceptable Análisis 
documental y 

normativo 

Psicólogos 
clínicos 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente  estudio de caso se basa en la afectación del síndrome de alienación 

parental en niños, niñas y adolescentes, víctimas de sus padres en juicios de 

regulación de visitas.  

En relación a este tema, existe diversidad de doctrina, artículos científicos y tesis, 

tanto a nivel internacional como nacional, que han enriquecido nuestros 

conocimientos y nos han servido de base para la realización de nuestro trabajo. 

En el artículo de la Psicóloga María de los Ángeles Sepúlveda 

García de la Torre (2006) explica brevemente sobre los 

antecedentes del síndrome de alienación Parental (en lo posterior 

SAP), el primer especialista o descubridor del SAP, fue el 

Psiquiatra Estadounidense Richard Gardner, en el año 1985 que 

definió al SAP como“un desorden que surge principalmente en el 

contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su 

primera manifestación es una campaña de difamación contra uno 

de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene 

justificación.”(García de la Torre, 2006) 

“El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento o en 

términos coloquiales “(lavado de cerebro)” de uno de los padres y de la propia 

contribución del hijo a la denigración del padre rechazado”.(García de la Torre, 

2006) 

Esta teoría ha sido rechazada tanto por la comunidad Médica y legal, ya que 

carece de sustento científico, psicológico  y jurídico, es más  ni siquiera ha sido 

reconocido como un trastorno de la personalidad ni mental. 
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Además Richard Gardner, estableció tres fases o grado de afectación tales como 

“leve, moderado y grave o severo”, pero a partir del año 2006 empezó a tomar 

mayor importancia tanto en el campo jurídico, psicológico, psiquiátrico, siendo 

rechazado en el año 2012 tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y por la Asociación Americana de Psiquiatría, quienes intentaron insertarlo como 

un trastorno psicopatológico; sin embargo, fue rechazado una vez más, es por 

esto la justificación del porque no ha sido reconocido como un problema. 

Mientras que el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, el Departamento de 

Justicia de Canadá  prohíben expresamente el uso del SAP y lo establecen como 

una causal para suspender o privar de la tenencia o custodia en las defensas 

técnicas de los Profesionales del Derecho, ya que ratifica lo antes mencionado 

que carece de todo tipo de sustento que puede ser demostrable, en los Estados 

Unidos en las cortes familiares si ha sido mencionado pero tampoco ha logrado 

establecer e identificar al SAP, como un conflicto legal. 

Gardner en su artículo “Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de 

alienación parental”, publicado en el año 1999, realiza una demostración del 

funcionamiento con uno de sus pacientes, una niña de 6 años, que se negaba 

rotundamente a visitar a su padre los fines de semanas, quienes mantuvieron el 

siguiente dialogo en terapia. 

Gardner: -“¿Qué harías si el juez te dice que si no vas a pasar el fin de semana 

con tu padre, él dejará de pasar la cuota de alimentos a tu madre durante una 

semana?”(Gardner, Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de 

alienación parental, 1999) 

Paciente: - “Igual no iría a visitarlo, conseguiría un trabajo y le daría yo el dinero 

a mi madre”.(Gardner, Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de 

alienación parental, 1999) 

Gardner: - “¿Qué harías si el juez te dice que si no vas le dejaría de pasar dinero 

a tu madre para siempre y ella se quedara sin nada de dinero?”(Gardner, Terapia 

familiar en el tipo moderado de síndrome de alienación parental, 1999) 
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Paciente: - “Si es necesario yo y mis dos hermanos pequeños saldríamos a 

trabajar para mantenernos pero no vería a mi padre”.(Gardner, Terapia familiar 

en el tipo moderado de síndrome de alienación parental, 1999) 

Gardner: - “¿Qué harías si el juez te dice que si no vas este fin de semana a ver 

a tu padre el juez llevaría a tu madre a la cárcel todo el fin de semana?”(Gardner, 

Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de alienación parental, 1999) 

Paciente: - “Mi madre dice que, si yo no quiero ir y me siento incómoda con él, 

ella soportaría ir a la cárcel antes que yo me vea obligada a hacer algo que no 

quiero”.(Gardner, Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de alienación 

parental, 1999) 

Gardner: - “¿Qué harías si el juez dice que la va a dejar en la cárcel el tiempo 

que sea necesario hasta que tu vayas a ver a tu padre y te quedes con 

él?”(Gardner, Terapia familiar en el tipo moderado de síndrome de alienación 

parental, 1999) 

Paciente: - “Iría a verlo”.(Gardner, Terapia familiar en el tipo moderado de 

síndrome de alienación parental, 1999) 

Analizando brevemente esta parte del tema, se puede evidenciar que el SAP si 

es un problema de carácter jurídico, social, psicológico, incluso es un problema 

que proviene del siglo pasado y a través del tiempo ha evolucionado. 

Podemos identificar que su origen proviene de las separaciones o divorcios 

extremadamente conflictivos. 

Además, este tipo de conductas de parte del progenitor que tiene bajo su 

custodia al menor en ningún tipo de legislación ha sido tipificado como un delito. 
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2.1.1 ANTECEDENTES DEL   CASO 

 

La Resolución de la  causa materia de este estudio de caso, se emite el 29 de 

septiembre del 2016, en el Cantón Milagro, por el Juez de la Unidad Judicial de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Milagro. La parte 

actora se la identifica como MARIO ALFREDO FERNÁNDEZ SOLÍS y la parte 

demandada  se la identifica como JAZMIN ELIZABETH ROMERO ARÉVALO. 

Comparece el señor MARIO ALFREDO FERNÁNDEZ SOLÍS, quien manifiesta 

lo siguiente: “ Con la partida de nacimiento que adjunto demuestro ser el padre 

de la niña MJFR, a quien no puedo visitarla desde hace aproximadamente 8 años 

por motivos de que desconocía su domicilio, mi hija se encuentra en una etapa 

de desarrollo y crecimiento, por lo que solicito a su autoridad se fije un régimen 

de visitas a mi favor a fin de tener una cercanía y una relación de padre e hija ya 

que ahora que conozco su paradero quiero aprovechar al máximo el tiempo pese 

a los años que por razones ajenas a mi voluntad no pude estar junto a ella, siendo 

esta la razón por la cual comparezco ante su autoridad a solicitar se me conceda 

el régimen de visitas a mi favor.” 

Esta petición la realiza amparado en lo que determina los artículos 123 y 124 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; la acción fue calificada y admitida a trámite 

sumario, se ordenó la citación a la accionada, quien compareció, contestando la 

demanda, la cual se calificó de clara y precisa; y que de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, se 

convocó a las partes a la audiencia única. 

Dentro de la audiencia única, comparecieron las partes acompañadas de sus 

abogados, la niña materia de la presente causa de iniciales M.J.F.R., y dos 

funcionarias de la Oficina Técnica, la trabajadora social Ruth Maldonado y la 

Psicóloga Ana Labanda, a fin de que sustenten sus informes expuestos en la 

investigación ordenada en la causa. 

 La audiencia se llevó a efecto cumpliendo los requisitos establecidos en el 

artículo 79, 80 y 81 del COGEP, en sus dos fases, que son la del saneamiento 

del proceso, fijación de puntos de debate y la conciliación; y la segunda parte, 

anuncio y admisibilidad de prueba, evacuación de prueba y alegatos. Las partes 
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realizaron sus actos de proposición, pasando a la etapa de conciliación, sin que 

hayan podido conciliar, pese a que el juzgador insistió en que arriben a un 

acuerdo; por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia, en la cual cada 

parte hizo sus anuncios de prueba y se evacuaron en su orden. La parte actora, 

solicitó la declaración de parte de la demandada, quien respondió al tenor del 

interrogatorio de la abogada del accionante, y reprodujo como prueba a su favor 

el informe elaborado por la oficina técnica que obra en autos, allanándose en la 

totalidad de las conclusiones de dicho informe.- La parte demandada solicitó la 

declaración de parte del accionante, quien respondió al tenor del interrogatorio 

que en pliego cerrado fue presentado por la parte demandada, allanándose 

también al informe emitido por la Oficina técnica. Acto seguido atendiendo el 

anuncio de prueba de ambas partes, se receptó la audiencia reservada de la niña 

MJFR, en presencia del juzgador y de la Psicóloga Ana Labanda, quien de forma 

muy clara manifestó querer darle una oportunidad a su padre legal, y conocerlo 

mejor, también manifestó que su padre de crianza y su progenitora, le han 

comunicado que su padre biológico es el señor MARIO ALFREDO FERNÁNDEZ 

SOLÍS, pero nunca ha tenido acercamiento con él, por eso teme un poco 

conocerlo. 

De las pruebas recabadas tanto por la oficina técnica, como de la declaración de 

parte tanto del accionante como de la accionada; así como de la audiencia 

reservada de la niña materia de esta causa, se puede establecer que el 

progenitor no ha tenido contacto con su hija desde hace mucho tiempo, tanto es 

así que la niña de iniciales M.J.F.R., no lo conocía, y recién en estos últimos 

meses es que lo ha llegado a conocer pero solo de vista, sin que tenga ningún 

grado de afecto hacia su progenitor. Además, la accionada no justificó ningún 

impedimento legal ni motivo alguno, que exista riesgo inminente que la presencia 

del progenitor de su hija pueda afectar su integridad personal. El juzgador aclaró 

que la ausencia del progenitor y descuido en pasar los alimentos, no es motivo 

de restringir las visitas que tiene derecho la niña materia de la causa, tal como lo 

establece el artículo 122 del Código de la Niñez y Adolescencia, pudiendo la 

actora reclamar los alimentos por cuerda separada si lo considera conveniente . 

 De las conclusiones de la Oficina Técnica, la trabajadora social recomienda que 

la niña sea escuchada en audiencia reservada, y que reciba terapias y 
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orientaciones psicológicas para mejorar la comunicación con su progenitor y 

permitir algún tipo de acercamiento; y desde el aspecto psicológico se 

recomienda lo mismo. 

Para fundamentar su decisión el juzgador cita los siguientes artículos: 

“El artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia, consagra que los niños, 

niñas y adolescente tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados 

por ellos y a MANTENER RELACIONES AFECTIVAS PERMANENTES, 

PERSONALES y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia.- 

Base legal para la REGULACION DE VISITAS”. 

La Convención de los Derechos del Niño del cual nuestro país es suscriptor exige 

a los Estados partes, proteger los derechos de los niños, en esta obligación, está 

inmiscuido el Estado, la sociedad y la Familia; el art. 5 de dicha Convención 

señala que: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos 

y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”; el Art. 12 de la 

mencionada Convención señala que, es necesario escuchar a los niños que 

están en condiciones de expresarlo y se debe tener en cuenta la edad y su 

madurez, lo indicado es recogido en la Observación No. 12 de la Convención 

Sobre Derechos del Niño, publicada el 25 de mayo del 2009 en el 51 periodo de 

sesiones celebrado Ginebra, y señala en cuanto a la madurez que hace 

referencia a la capacidad de comprender y evaluar consecuencias de un asunto 

determinado. 

 Normas que están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra 

Constitución a través del Art. 44 también señala que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral y se entiende por esto a 

todo 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 
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satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales; que estos derechos 

es necesario que lo desarrollen juntos a sus padres biológicos; que la separación 

existente entre los padres no debe repercutir en la afectación de los derechos de 

sus hijos a relacionarse con ellos. 

La Corte Constitucional Colombiana señala en la Sentencia T012/12 que “…La 

actividad tendiente a la remoción del obstáculo que afecta el derecho 

fundamental amparado, no solamente implica el cumplimiento de deberes y 

obligaciones recíprocas entre los padres del niño, que no se agotan en un solo 

acto de éstos (positivo o negativo, según la posición en la que se encuentren), 

sino que implica asumir actuaciones continuas no solo de la familia, sino de la 

sociedad y del Estado- tendientes a garantizar un ambiente que propicie su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 

Con la motivación y explicación antes indicada, el Juez titular de la Unidad 

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Milagro, 

resuelve declarar con lugar la demanda DE REGULACIÓN DE VISITAS 

presentada por MARIO ALFREDO FERNÁNDEZ SOLÍS en contra de JAZMIN 

ELIZABETH ROMERO ARÉVALO, y se regula las visitas a favor de la niña 

materia de esta causa, los días viernes de cada semana en un horario de 14H00, 

HASTA LAS 15h00, visitas que se realizan en la oficina técnica de esta Unidad 

Judicial, con la colaboración de la Psicóloga Ana Labanda, a fin de que 

precautelar la estabilidad emocional y psicológica de la niña, , y fortalecer los 

lazos familiares de padre e hija, modo que se favorezca el contacto más 

frecuente entre ellos, además que la Psicóloga de esta Unidad Judicial fomente 

un ambiente armónico que ayude a que la niña y su progenitor logren superar el 

grado de resistencia y resentimiento que pueda llegar a tener la niña, así como 

impartir directrices para asegurar estabilidad emocional de la niña. Además, se 

dispone que la Psicóloga informe sobre cualquier novedad que considere 

pertinente respecto al progreso de las visitas reguladas 

El día 25 de enero del 2017, se emite un informe por la psicóloga sobre las 

reuniones entre padre e hija, del cual el juzgador considera preocupante la  forma 

en que el sujeto protegido narra hechos que por su corta edad no podría haberlos 

presenciado, ni mucho menos conocido; por ejemplo, se considera relevantes 
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que la niña narra: (textual) [que su madre y padre de crianza le han explicado 

que “mi mami se enamoró de un hombre…., luego cuando ese señor se enteró 

de que yo iba a nacer no me quiso tener…, pero luego como Dios es tan grande 

me lo mandó a mi papi, (padre de mi crianza)”]. Más preocupante es aún que la 

niña refiere: [Que “no le agradece a mi papi leo por haberme cuidado”]. Indicando 

además que: [Que tiene cosas en común con su padre de crianza “a los dos nos 

gusta hacer las cosas bien, nos gusta la piscina y la playa, ver películas…, él es 

lindo, guapo, inteligente, gentil, Dios me ha dado al mejor papá”] , al indagar la 

psicóloga con la niña sobre si desea mantener relación con el padre biológico 

fuera de los juzgados, responde “Yo la dije al Juez y a la otra psicóloga…, yo no 

quiero perdonarlo, para mí es un desconocido, no quiero ni ese apellido, no 

quiero ver a nadie que tenga ese apellido”. 

Con estos antecedentes el  juzgador decide lo siguiente: 

 a).- Dejar sin efecto la providencia de fecha 30 de noviembre del 2015 en 

la parte pertinente en que se suspende provisionalmente las visitas 

reguladas;  

 b).- Disponer que la psicóloga investigue e informe detalladamente sobre 

la posible presencia del Síndrome de Alienación Parental que pudiese 

estar afectando psicológicamente al titular del derecho y que pudiese 

además estar obstaculizando el cumplimiento de las visitas reguladas; 

 c).- Se pide a la psicóloga aplicar las técnicas  recomendables para que 

el sujeto protegido progresivamente supere aquellos indicios sobre el 

hecho, tiempo y suceso detalladas en el informe técnico, así como 

suprimir algún recuerdo de maltrato del SAP que pudiese determinarse de 

las investigaciones ordenadas, de esta forma evitar re victimización que 

le podría provocar perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución en la autoestima del sujeto protegido, inseguridad y sobre 

todo carencia total de una vida digna; 

 d).- Se le conmina a la progenitora del sujeto protegido a colaborar con la 

administración de justicia cumpliendo con lo regulado en auto 

interlocutorio dictado en la causa, además de otras obligaciones y 

responsabilidades que en calidad de madre y representante legal en el 

proceso le corresponde aplicarlas, prohibiendo cualquier forma de 
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maltrato por acción o por omisión en el objetivo que el titular del derecho 

progresivamente goce de las visitas de su progenitor, por ser necesarias 

las relaciones parentales que en el proceso se determinó la falta de 

aquellas relaciones afectivas. 

Motivando el auto del 25 de enero del 2017 el juzgador señala lo siguiente: El 

anticipar el SAP, constituye acercarnos y hacer un planteamiento efectivo a la 

necesaria intervención cuando nos encontramos con posibles Síndromes de 

Alienación Parental (SAP) y debido al alarmante aumento de casos sobre todo 

presentados por “padres, madres y familia ampliada” que solicitan ayuda para 

resolver su problema porque no encuentran ninguna salida y en ocasiones se 

sienten doblemente alienados, por uno o ambos progenitores alienantes y por la 

presencia negativa de terceras personas que forman el nuevo entorno, en que el 

sujeto protegido le correspondería involucrarse, por así haber decidido sus 

progenitores en su libertad de sociabilizar o comprometerse sentimentalmente, 

sin que sea necesario que este forma de presencia del SAP sea directa o fácil 

de inquirir, toda vez que el citado SAP podría provenir de circunstancias interna 

no detectables, y entre aquellas la no aprobación de las terceras personas, que 

para el estudio se la identificaría como la pareja actual de la progenitora 

accionada en esta causa. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1 PATRIA POTESTAD 
 

“Los padres desde el momento que nace el niño tienen que 

cumplir con un grupo de deberes, derechos y funciones 

relacionados con ellos para garantizar su cuidado, manutención, 

educación, representarlos en determinados actos, entre otros 

aspectos hasta que los hijos adquieran su emancipación” 

(Valdivieso, 2017) 

El artículo 283 del Código Civil define “la patria potestad como aquellos derechos 

que tienen los padres de familia sobre sus hijos, siempre  y cuando estos no 

estén emancipados.”(CC, 2015) 

En el  artículo  105 del CONA encontramos una definición más extensa de este 

término, definiéndolo como el conjunto de derechos y obligaciones que tienen 

los padres con respecto de lo hijos no emancipados, haciendo mención 

especial al cuidado, educación, desarrollo y defensa de sus garantías y 

derechos.(CONA, 2017) 

El artículo 106 del  mismo cuerpo  legal, establece una serie de reglas para 

confiar el ejercicio de la patria potestad en los casos previstos en el art. 325 del 

código civil, y luego de oír la opinión del niño, niña y adolescente siempre y 

cuando esté en condiciones de dar una opinión. (CONA, 2017) 

Las reglas estipuladas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia son las 

siguientes:(CONA, 2017) 

  Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello 

no perjudique los derechos del menor; si no existe acuerdo, la 

patria potestad de los menores de 12 años se confía en la madre, 

siempre y cuando esto no perjudique al menor; si el menor tiene 
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12 años, la patria potestad se la confiará al progenitor  con mayor 

estabilidad tanto emocional como psicológica para asegurar el 

desarrollo integral del menor; si ambos padres presentan las 

mismas condiciones se preferirá a la madre; el código es claro y 

establece una serie de causales reguladas en el artículo 113 del 

mismo cuerpo legal que privan de la patria potestad; si ninguno 

de los padres es hábil para ejercer la patria potestad el juez debe 

nombrar un tutor. (CONA, 2017) 

Referente al  análisis realizado del artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, podemos deducir que, en nuestro ordenamiento jurídico existe 

una preferencia por la madre, esto se debe a que en la mayoría de los casos es 

la mujer la que ocupa la posición de progenitor custodio; así también en juicios 

en los que se solicita la patria potestad, es el juez quien valora la opinión de los 

menores de 12 años, pero si estos superan esta edad su opinión es de carácter 

obligatorio.(CONA, 2017) 

El artículo 112 de la Ley Ibídem, establece una serie de razones por las cuales 

se puede suspender la patria potestad, estas son: 

 Ausencia del progenitor de manera injustificada por un lapso de seis 

meses. 

 Maltrato al menor. 

 Interdicción del progenitor custodio. 

 Privación de libertad 

 Alcoholismo o dependencia a sustancias estupefacientes. 

 Incite al menor ejecutar actos contra su integridad física y sexual.  

Cabe recalcar que a pesar de que se puede suspender la patria potestad de los 

progenitores, más adelante se puede restituir. 

El artículo 113 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece una 

serie de razones por las cuales se puede privar de la patria potestad mediante 

resolución judicial, estas son: 
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 Maltrato físico o psicológico grave o reiterado. 

 Abuso sexual. 

 Explotación ya sea de índole sexual, laboral o económica. 

 Interdicción por demencia. 

 Falta de interés de mantener relaciones parentales de manera manifiesta 

por más de seis meses. 

 Incumplimiento de los deberes propios de la patria potestad. 

 Permitir la mendicidad del menor. 

Como es evidente, la alienación parental no se encuentra establecida como 

causal de suspensión o privación de la patria potestad, pero bajo nuestro punto 

de vista debería estar regulado en nuestro ordenamiento jurídico y que este 

síndrome sea considerado como causal de suspensión de la patria potestad y 

que esta no se pueda recuperar, hasta que exista pruebas suficientes de que 

este síndrome ha cesado, consideramos que prueba de ello sería una valoración 

psicológica hecha tanto al menor como al progenitor alienante. 

2.2.2 GUARDA Y CUSTODIA 

Clemente  define el término guarda y custodia como “capacidad que se le otorga 

a uno de los progenitores para cuidar de sus hijos de manera habitual, y 

consiguientemente, al otro progenitor se le asigna un régimen de 

visitas”(Clemente, 2011) 

2.2.2.1 TIPOS DE GUARDA Y CUSTODIA 

Diversos doctrinarios establecen diferentes criterios para establecer los tipos de 

guarda y custodia. Así pues, Castell (2014) establece una clasificación dividida 

en custodia individual y compartida.  

 CUSTODIA INDIVIDUAL.- Su caracterización se fundamenta en que uno 

de los padres se ve imposibilitado de ejercer la crianza del menor, por 

tanto no la puede ejercer, sin embargo esto no impide la posibilidad de 

establecer un régimen de visitas para establecer lazos afectivos con su 

hijo.(Castells, 2014) 

 CUSTODIA COMPARTIDA.- En donde se establece una distribución 

equitativa de responsabilidades y  tareas de cuidados y crianzas de los 
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hijos, es decir, las responsabilidad del menor recae en ambos padres, tal 

y como lo era antes de la separación.(Castells, 2014) 

Otro tipo de clasificación de  guarda y custodia la realiza Ibáñez: 

 CUSTODIA EXCLUSIVA.- Uno de los progenitores tiene la custodia 

íntegra de los hijos; mientras que al otro progenitor se le regula un 

régimen de visitas para que pueda comunicarse con su hijo.(Ibáñez, 

2004) 

 CUSTODIA PARTIDA.-  En el caso de que los progenitores tuvieran 

varios hijos, la custodia de estos se dividiría entre ambos. (Ibáñez, 

2004) 

 CUSTODIA REPARTIDA.- Se establece un periodo de tiempo 

determinado en el cual uno de los progenitores tiene la custodia 

íntegra del menor; mientras que el otro tiene derecho a visitas. Al pasar 

el tiempo establece los papeles de los progenitores se 

cambian.(Ibáñez, 2004) 

 CUSTODIA CONJUNTA.- Ambos progenitores comparte las 

responsabilidades, deberes y cuidados de sus hijos.(Ibáñez, 2004) 

Para Castell (2014) existen una serie de ventajas de la custodia compartida, tales 

como:  

 Se evita “PIE DE GARZA (es decir, que lo eduquen sobre un solo pie)” 

(Castells, 2014), esto quiere decir que ambos padres contribuyen al pleno 

desarrollo del menor, ambos deciden qué tipo de educación es la que 

tendrá su hijo, sus valores, etc. Siendo ambos un pilar fundamental para 

el menor. 

 Aumento de la autoestima del menor, ya que cuenta con ambos padres, 

asegurando así a su pleno desarrollo. 

 Fomenta la relación de los progenitores. 

 Distribución equitativa de los cuidados del menor. 

La custodia compartida va más allá de que un juez designe con quien vivirá el 

menor, ya que se busca que ambos padres participen activamente en decisiones 

trascendentales para el futuro del menor que hará efectivo su pleno desarrollo. 
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2.2.3 RÉGIMEN DE VISITAS. 

Para Clemente, el régimen de visitas es “una forma de interactuar en pro del 

menor para preservar la relación de este con el progenitor con quien no va a vivir, 

y así mantener un lazo afectivo entre ese progenitor y sus hijos”(Clemente M. , 

2014) 

Cabe mencionar que el régimen de visitas está íntimamente relacionado con el 

apartado anterior, pues una vez establecido la guarda y custodia del menor como 

consecuencia, al progenitor no custodio se le asigna un régimen de visitas, y es 

en este punto donde mayoritariamente se produce el síndrome de alienación 

parental. Esto se debe a que el padre custodio o padre alienante intenta romper 

el vínculo afectivo entre el menor y el progenitor no custodio o alienado. 

Una vez se haya decidido quién será el progenitor no custodio, se le asignará 

unos horarios en los que podrá compartir con su hijo, siempre y cuando 

respetando el principio del interés superior del niño.  

Sobre el derecho de visitas el artículo 122 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece lo siguiente: 

“En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el 

ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá 

regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o 

hija.”(CONA, 2017) 

“Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a 

favor del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o 

sexual el Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del 

progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la 

gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación 

cuando exista violencia intrafamiliar. Las medidas tomadas 

buscarán superar las causas que determinaron la 

suspensión.”(CONA, 2017) 
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Como se manifiesta en el mencionado artículo, el derecho de visitas puede ser 

limitado, es decir, dirigido e inclusive negado siempre que ponga en peligro el 

interés superior del niño.  

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS  

Para el autor Juan Pablo Cabrera Vélez manifiesta que para configurarse este 

Derecho Fundamental debe reunir ciertos elementos característicos que son los 

siguientes: 

 Es un Derecho Personal: porque es concedido a una persona 

determinada que tenga un vínculo afectivo con el menor.(Cabrera, 2009) 

 Es imprescriptible: ya que en cualquier momento se puede plantear el 

ejercicio de una acción que en este caso es el régimen de visitas siempre 

y cuando las circunstancias lo ameriten. (Cabrera, 2009) 

 Es indelegable: porque no se puede ceder o comercializar es decir no 

busca obtener ánimos de lucrativos particulares. (Cabrera, 2009) 

 Es irrenunciable: obviamente porque está ligado al principio rector que es 

el Interés Superior del niño y si se renuncia como tal perjudicaría 

gravemente al menor. (Cabrera, 2009) 

 

2.2.3.2 CRITERIOS PSICOLÓGICOS SOBRE EL DERECHO DE VISITAS 

 

En la actualidad, la psicología es una ciencia social que ha funcionado de gran 

ayuda al Derecho en general y para este tema ha realizado grandes aportes que 

han sido de gran relevancia, como se manifestó en líneas anteriores, sobre el 

tiempo que debe ser considerado para llevarse un eficiente y eficaz régimen de 

visitas. 

El psicólogo Walter considera que el vínculo familiar entre padres e hijos puede 

ser tanto beneficioso como dañino de acuerdo a la modalidad de crianza que 

estos lleven. En su obra relata un caso de la vida real sobre uno de sus pacientes 

que había sufrido por la separación de sus padres, en el cual dicho paciente 

sentía que su vida había terminado allí, era muy dependiente de su padre, ya 

que era quien le ayudaba con sus tareas, lo paseaba en su auto, observaban 

juntos el futbol, entre otras cosas; conforme al régimen de visitas que habían 
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acordado sus padres consistía en que este solo podía visitarlo dos veces al mes, 

esa ausencia para el chico era totalmente dañina. El maestro Riso considera que 

todo esto se debe a un apego que consiste en que ambos se vuelven 

dependiente el uno del otro, la recomendación que le dio fue que trataran de que 

ambos progenitores lleguen a un mejor acuerdo respecto al régimen de visitas 

ya que lo que se acaba o termina es la relación de carácter sentimental pero el 

vínculo filiatorio entre padres e hijos es algo que perdura hasta después de la 

muerte, como recomendación final el maestro Riso considera que las visitas 

deben ser más abiertas, con un tiempo mínimo de 3 días por semanas. (Riso, 

2013) 

El psicólogo Erik Erikson considera que, después de una separación entre los 

progenitores, lo más importante es el régimen de visita, ya que cuya finalidad es 

fortalecer la personalidad e identidad del individuo que está bajo su cuidado y es 

que ninguno debe descuidar el bienestar de los hijos principalmente en el 

aspecto emocional, para que estos en un futuro no sufran de ningún tipo de 

trastorno de la personalidad ni de identidad, conforme han sido clasificados por 

la doctrina psicológica como trastornos de tipo A,B,C,D, y como dato curioso 

consideraba que el tiempo de visita debe de comprender entre 48 a 72 horas, es 

decir dos días. (Erikson, 1968). 

Mientras que para la American PsychologicalAssociation, el Derecho de visitas 

tiene “como finalidad fomentar y fortalecer la Resiliencia en los hijos, entiéndase 

a esta como aquella capacidad que tienen los individuos en afrontar cualquier 

tipo de dificultad negativa que se presente durante su etapa de vida claro que 

esta que unos individuos no tienen la misma capacidad para afrontar y resolver 

las dificultades que se presentan en esta sociedad, pero no determina un tiempo 

en específico de cuánto debe ser la visita de los progenitores simplemente dice 

que debe ser el tiempo que sea necesario de acuerdo al dictamen 

judicial”(American Psychological Association, s.f.). 

Isabella Santo Domingo “considera que después de una separación  de carácter 

sentimental tanto al individuo que se considera afectado sufre una etapa llamada 

luctuosa que no solamente recae en ellos sino más bien en los hijos y que esa 

etapa manifiesta ciertos síntomas como el aislamiento, la depresión, la falta de 

comunicación, el bajo rendimiento académico, entre otras cosas, y manifiesta 
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que en muchos casos es más difícil que estos lo superen con facilidad porque 

no posee esa misma capacidad que un adulto, además afirma que el progenitor  

nosolamente debe regirse a la decisión de un juez de que si lo visita los fines de 

semana, una sola vez, o cada 15 días, debe manifestar ciertos actos de 

presencia tales como una llamada telefónica de improviso, enviar regalos sin 

esperar que sea una fecha en especial, para que los chicos se sientan 

acompañados, de que su progenitor al no verlo todos los días lo tiene cerca y 

que cuenta con su apoyo incondicional”.(Domingo, 2012) 

 

2.2.4 SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL. 

La primera definición sobre este síndrome, la realizó de Richard Gardner en 

1985, que define al S.A.P. “como un desorden que surge principalmente en el 

contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños.”(Gardner, 

Tendencias recientes en litigios de divorcio y custodia, 1985) 

“Su primera manifestación es una campaña de difamación contra 

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

justificación. El fenómeno resulta de la combinación del 

sistemático adoctrinamiento “(lavado de cerebro)” de uno de los 

padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la 

denigración del progenitor objetivo de la de la 

campaña.”(Gardner, Tendencias recientes en litigios de divorcio y 

custodia, 1985) 

Otros autores como Aguilar lo definen como “un trastorno 

caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del 

proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus 

hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, 

obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 
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progenitor.”(Aguilar, Síndrome de Alienación Parental. Hijos 

manipulados por un conyuge para odiar a otro, 2004) 

Por ello, podemos afirmar que son los niños, niñas y adolescentes, los 

principales afectados por la alienación parental pues se convierten en una arma 

que utiliza el progenitor alienador en contra del progenitor alienado para que este 

sufra y sea el más perjudicado tras la separación, a través de engaños y 

difamaciones, sin ponerse a pensar que el principal afectado es el menor que 

traerá consigo problemas emocionales y afectivos que moldeará su 

comportamiento de manera negativa. 

2.2.4.1 SÍNTOMAS DEL SAP: 

En el portal web de la Doctora Marisol NuevoGuiainfantil.com, se encuentran los 

siguientes síntomas. 

 “Insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo.”(Nuevo, 

2016) 

 “Impedir el derecho de convivencia con sus hijos al otro 

progenitor.”(Nuevo, 2016) 

 “Implicar al entorno familiar y a los amigos en los ataques al excónyuge.” 

 “Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro 

progenitor.”(Nuevo, 2016) 

 “Incentivar o premiar la conducta despectiva y de rechazo hacia el otro 

progenitor (basta con que los niños vean que esa actitud hace feliz a la 

madre o al padre, para ofrecer su dolor y así reconfortar al adulto 

alienador.”(Nuevo, 2016) 

 “Influir en los niños con mentiras sobre el otro llegando a 

asustarlos.”(Nuevo, 2016) 

 

2.2.4.2 GRADOS O FASES DE AFECTACION DEL SAP: 

Ignacio Bolaños describe varias fases por las que el menor es afectado por el 

SAP. 
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SAP Leve: Esta es la primera fase o etapa, en la cual se manifiesta de la 

siguiente manera: 

“el progenitor que se dedica a la campaña de denigración, elige uno o varios 

temas con los que inicia su campaña de propaganda, a fin de que el mensaje 

sea asimilado por el pequeño”. (Bolaños, 2004). 

“Una vez que se consolida el tema-motivo, y generada la conexión entre el hijo 

y el padre alienador, consentimientos de complicidad y cierta comprensión entre 

ambos, la campaña de difamación continúa”. (Bolaños, 2004) 

Dentro de esta fase no existe un alto grado de enfrentamientos, ya que los hijos, 

mantienen todavía vínculos emocionales fuertes hacia el padre alienado, y aún 

conservan un pensamiento independiente aunque manifiestan su apoyo de 

forma ocasional al otro padre, al que defienden en su ausencia. Sus rasgos 

patológicos son mínimos. 

SAP Moderado: Esta es la segunda fase o etapa del SAP, en la cual se 

manifiesta de la siguiente manera: 

“En esta fase el niño empieza a manifestar conductas de negación, 

enfrentamiento y temor, para relacionarse con el padre, y refuerza los lazos con 

el cónyuge que le manipula, el cual trata por todos los medios de reforzar la 

lealtad hacia él, incitándole a tomar partido, y pidiéndole opinión sobre las 

conductas del otro cónyuge”. (Bolaños, 2004) 

En esta fase de conflicto la campaña de denigración se intensifica, aunque 

todavía  se puede decir que es de baja intensidad. 

Las visitas empiezan  a ser más conflictivas, normalmente, en el momento de 

llegar los niños a su casa, y los vínculos afectivos hacia el progenitor alienado 

se empiezan a debilitar, y al mismo tiempo  se intensifican en mayor magnitud 

con el padre alienador. 

Los hijos adoptan un comportamiento de confidentes privilegiados, la 

complicidad con el padre alienador comienza a hacer estragos, ya que se 

empieza a perder, por parte del niño, su proceso de pensamiento independiente. 
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Las visitas a la familia del padre alienado empiezan a distanciarse o se realiza 

con desagrado, o simplemente, no se realizan, bajo cualquier pretexto. 

SAP Severo: Esta es la tercera fase o etapa, en la cual se manifiesta de la 

siguiente manera: 

“El niño comienza a manifestar conductas de rechazo y odio hacia el progenitor 

alienado, y simultáneamente, defiende de manera ilógica e irracional al otro 

progenitor”. (Bolaños, 2004) 

La campaña de denigración, adquiere toda su virulencia, y se puede decir que, 

llega a su nivel más extremo. 

Los conflictos se manifiestan en un volumen muy alto, y generan como resultado 

que el padre alienado no visite al menor, y cualquier motivo es válido y justificado 

para no comunicarse con él. 

Se  pierde todo tipo de contacto, así como cualquier forma de diálogo entre padre 

e hijo, el cual,  y cuyo resultado afianza su relación de forma intensa con la 

madre. 

De forma simultánea, desaparece todo contacto con la familia extensa del padre 

alienado, así como con la pareja del mismo y los amigos que se puedan 

relacionar con éste. 

Los hijos, en esta fase, actúan con pensamientos independientes, y el alienador 

puede sentirse feliz, y muestra una imagen inocente, como si no hubiese 

intervenido para nada en todo el proceso destructivo. 

Su visión del conflicto es obsesiva y patológica, y se siente una víctima 

incomprendida de toda esta situación. 

Los hijos forman un bloque compacto de apoyo en relación con el progenitor 

alienador, y evidentemente en contra del alienado, que se encuentra en una 

situación de franca debilidad, sin saber ni cómo actuar ni, mucho menos, cómo 

resolver el gravísimo problema que tiene frente a él. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 

Richard Gardner, definió al SAP de la siguiente manera “como un desorden que 

surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de 

los niños Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno 

de los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. El fenómeno 

resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento o en términos 

coloquiales (lavado de cerebro) de uno de los padres y de la propia contribución 

del hijo a la denigración del padre rechazado.”(Gardner, Tendencias recientes 

en litigios de divorcio y custodia, 1985) 

La Doctora Marisol Nuevo (2016) en el portal web Guiainfantil.com define al SAP 

“como aquel conjunto de síntomas, que se produce en los hijos, cuando un 

progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños 

con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor.”(Nuevo, 2016) 

José María Aguilar Cuenca (2013) en su obra titulada “Síndrome de alienación 

parental describe varios procesos de manipulación, por parte de uno de los 

progenitores, con el fin de que el menor para que este genere un rechazo hacia 

el otro progenitor; realiza una evaluación de casos individuales para conseguir 

características comunes con el fin de diagnosticar y tratar el problema del 

SAP”.(Aguilar, Síndrome de alienación parental, 2013) 

Francisco José Fernández Cabanillas (2017) en su obra literaria titulada “Manual 

del síndrome de alienación parental”, describe al SAP como un tipo de maltrato 

infantil provocados por los mismos padres, que se da con mayor frecuencia en 

casos de divorcio donde la ruptura familiar acarrea una disputa por el afecto de 

niño hacia uno de los progenitores y el rechazo hacia el otro”. 

Se encuentran algunas tesis doctorales relacionadas a este tema de gran 

relevancia, tales como: 

La tesis de Alfredo Torrealba Jenkins (2011) titulada “El síndrome de alienación 

parental en la legislación de familia”, publicada en el repositorio de la Universidad 

de Chile, afirma que existe el síndrome de alienación parental, pero debido al 
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desconocimiento de los operadores de justicia, abogados, psicólogos, asistentes 

sociales, que este fenómeno no se puede diagnosticar con la debida anticipación 

para evitar que se produzca el síndrome; por tanto concluye que es necesario 

que el SAP aparezca en la legislación chilena para sancionarlo y evitar la 

destrucción paterno filial. 

De igual forma se analizó y se citó tesis a nivel nacional realizadas 

recientemente, las cuales detallamos brevemente: 

La tesis de Oscar Espinosa Guevara (2014) titulada “Influencia del Síndrome de 

Alienación Parental en la Conducta de los Adolescentes”, publicada en el 

repositorio de la Universidad Central del Ecuador, analiza cómo influye el SAP 

en adolescentes de entre 12 y 17 años de edad como consecuencia del divorcio 

de sus progenitores, acarreando problemas en la conducta de los adolescentes; 

por ello, el autor recomienda terapias comunicacionales entre progenitores y 

adolescente, así como puntos de encuentros familiares donde los padres puedan 

discutir sobre cuestiones relacionadas con el divorcio sin que el adolescente 

intervenga en dicha mediación. 

La tesis de Paulina Castañeda Orozco (2016) titulada “La inclusión del síndrome 

de Alienación Parental como un tipo de maltrato psicológico en el Art. 67 del 

Código de la Niñez y Adolescencia frente a la Figura Jurídica de Tenencia de 

menores y Régimen de Visitas en el D.M. de Quito”(Castañeda, 2016) publicada 

en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, plantea estudiar al SAP 

como un tipo de maltrato psicológico que sufren los menores tras la separación 

de sus padres, buscando que este tipo de abuso sea incluido dentro del artículo 

67 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

2.3.2 DERECHO DE VISITAS 

“El régimen de visitas, constituye un derecho y a su vez una obligación para el 

progenitor que no ha obtenido la guarda y custodia de su hijo o hijos.” 

(conceptosjuridicos.com, s.f.) 

“El régimen de visitas no es un propio derecho sino un complejo de derecho-

deber o derecho-función, cuyo adecuado cumplimiento tiene por finalidad no 

satisfacer los deseos o derechos de los progenitores (o abuelos y otros 
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parientes), sino cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los menores 

en aras a un desarrollo equilibrado de los mismos.”(mundojuridico.com, s.f.) 

“Es el derecho que la ley atribuye al cónyuge que, tras el divorcio, no tenga 

consigo a los hijos para visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su 

compañía. Debe ser determinado en virtud de convenio regulador o, en su 

defecto, por el Juez”. (enciclopedia jurídica, 2014) 

“El derecho de visitas es aquel que fomenta la relación entre la  familia dentro de 

cualquier grado y el menor, por tanto actúa como un ente organizador de las 

relaciones familiares; pero además de esto juega un papel básico, en las veces 

que permite que la familia que ostenta el régimen de visitas, pueda de cierto 

modo fiscalizar la crianza del menor, ya que de observar malestar, podría solicitar 

un cambio en la tenencia”.(Cabrera, VISITAS, LEGISLACION, DOCTRINA Y 

PRACTICA, 2009) 

 “Es el derecho que la ley atribuye al cónyuge que, tras el divorcio, no tenga 

consigo a los hijos para visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su 

compañía. Debe ser determinado en virtud de convenio regulador o, en su 

defecto, por el Juez”.(Enciclopedia Jurídica, 2014) 

2.3.3 GUARDA Y CUSTODIA 

“Consiste en la convivencia, cuidado y asistencia de los hijos menores de edad”. 

(conceptosjuridicos.com, s.f.) 

 “La guarda y custodia podemos definirla como una facultad “doméstica” en la 

medida de que comprende todas aquellos tareas derivadas del desempeño 

diario como son la alimentación, el cuidado del menor, así como imposición de 

normas de disciplina, etc.”(Abogados Muñoz Fumanal , s.f.) 

2.3.4 PATRIA POTESTAD 

“Es el conjunto de relaciones jurídicas existentes entre los padres y los hijos 

menores de edad no emancipados o mayores de edad incapacitados, que 

tienden a proteger los intereses de éstos, mediante la asunción por aquéllos de 

las responsabilidades y decisiones más trascendentes.”(vlex españa, s.f.) 
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“La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, 

referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y 

garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley.”(CONA, 2017) 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 DERECHO DE VISITAS EN ECUADOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

El Derecho de Visitas en el sistema jurídico ecuatoriano, se encuentra regulado 

en el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia en los artículos 122, 123, 

124 y 125, otra problemática relacionada al tema central es que en esta 

normativa legal no se encuentra detallado el tiempo necesario para el régimen 

de visitas; es decir los días, horas, minutos, entre otros. 

Conforme al artículo 122 del CONA nos hace referencia sobre la obligatoriedad 

de los progenitores conforme al acuerdo o la decisión judicial que ha llegado 

sobre la situación del hijo o hija. 

Además, en su segundo inciso nos indica sobre aquellas medidas de protección 

para los casos en que el progenitor le cause algún tipo de daño en general, el 

juzgador en este caso tiene rol preponderante sobre este tipo de situaciones 

general ya que como función principal es la de garantizar los Derechos 

reconocidos por la norma suprema, en el cual no debe perjudicar a ninguno de 

los intervinientes.(CONA, 2017) 

Mientras que en el artículo 123 del mismo cuerpo legal, nos manifiesta sobre las 

formas o modalidad en la cual debe llevarse el régimen de visitas, en el cual se 

aplica una de las reglas básicas del artículo 106 del mismo cuerpo legal, 

específicamente la del numeral uno, en la cual determina que se respetará el 

acuerdo según lo que hayan fijado los progenitores siempre y cuando no afecten 

los Derechos e intereses de los hijos e hijas. 

De igual forma, en el numeral primero del artículo 123, manifiesta que el régimen 

de visitas debe aplicarse con base a las obligaciones que este haya cumplido y 

en el numeral segundo los informes especializados que el juzgador considere 

necesario, quizás esto quede en el aire porque no especifica qué tipo de informes 
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son los necesarios para llegar hacia esa finalidad, se puede asumir que son los 

criterios periciales.(CONA, 2017) 

Mientras que en el artículo 124 del mismo código, nos manifiesta sobre la 

extensión, en el cual el juzgador no solamente aplica el régimen de visitas para 

una sola persona sino más bien para los demás parientes, es decir que tiene 

efectos erga omnes, ya que también pueden participar los abuelos, tíos, entre 

otros familiares, con la finalidad de que no se dañe ese vínculo parental.(CONA, 

2017) 

Como análisis general consideramos que se debe tomar como iniciativa de 

nuestros legisladores una reforma exhaustiva a esta sección del Código 

Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, ya que no existe un artículo que 

defina el Derecho de Visitas como tal, sumado a esto que se debe aplicar una 

ampliación al artículo 123 del referido Código, insertando nuevas causales o 

formas que deberían llevarse a cabo el régimen de visitas; una de ellas debe ser, 

que se establezca el tiempo que debe llevarse a cabo una visita parental, 

tomando como referencia los diversos criterios psicológicos, ya que serviría de 

complemento, para mejorar nuestro sistema jurídico socio-familiar. Se debería 

tomar como fuente la legislación extranjera ya que en ciertos países dentro de 

su normativa sustantiva familiar si tienen una conceptualización sobre lo que es 

el Derecho de visitas, como es el caso de España, México, Argentina, Chile, 

Colombia, Italia con su debida finalidad en la cual a nuestro Código de la Niñez 

y Adolescencia le hace falta. 

En la actualidad los niños, niñas y adolescentes forman parte, de las acciones 

afirmativas, en otras palabras a los grupos de atención prioritaria, según lo que 

indica la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 

segundo. 

En cuanto al campo del Derecho Procesal, esto se encuentra regulado en el 

Código Orgánico General de Procesos, específicamente al procedimiento 

Sumario, de conformidad al artículo 332 numeral tercero, en el cual se sustancia 

todo lo relacionado a los temas de familia. 
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Si bien es cierto, todo proceso se inicia con una demanda según el artículo 141 

del COGEP, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 142 del 

mismo código, el cual consta de ciertos lineamientos esenciales, tales como: 

 La designación del Juzgador en la cual corresponde conforme a la 

competencia. 

 Las generales de ley del actor, es decir quien propone la demanda, en el 

cual deben constar sus datos personales como su nombre, apellido, 

profesión, edad, número de cédula de identidad, los datos de su 

procurador judicial, correo electrónico. 

 El número de registro único de contribuyentes si es el caso. 

 Los datos del demandado, es decir el lugar en el cual va a ser citado dicha 

persona. 

 La narrativa de los hechos, es decir la parte fáctica, los sucesos o motivos 

por el cual se está planteando dicha acción. 

 Los fundamentos de derecho, es decir el contenido legal que va a servir 

de sustento a la demanda. 

 El anuncio de los medios probatorios, en el cual comprenden los 

testimonios, documentos relacionados al caso, los informes técnicos 

especializados, a esto debe reunir los requisitos que son la pertinencia, la 

conducencia y la utilidad. 

 Las pretensiones que hacen referencias hacia donde se quiere llegar o lo 

que el sujeto que propone la acción desea obtener. 

 El tipo de cuantía es decir el valor que se busca obtener esto se da cuando 

es determinado porque también existen las de naturaleza indeterminada. 

 El tramite o vía procedimental en la cual debe sustanciarse la causa 

conforme al tema corresponde sustanciarse en el procedimiento sumario. 

 La autorización y notificación es decir, el mandato expreso que hace el 

sujeto procesal a su procurador judicial. 

 Los demás que según corresponda a la ley. 

De acuerdo al artículo 151 del mismo código, señala sobre la contestación a la 

demanda la cual deberá cumplir con ciertos requisitos del artículo 142, además 

se tiene un término de 10 días para contestar en los conflictos de niñez y 
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adolescencia. En cuanto a la audiencia en los temas de niñez y adolescencia 

que serán en un tiempo no mayor a 20 ni menor a 10. 

A continuación, presentamos un breve y pequeño esquema de la mecánica de 

la audiencia única del procedimiento sumario. 
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2.4.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE VISITA 

En Argentina,de acuerdo al artículo 638 del Código Civil Comercial hace 

referencia al Síndrome de Alienación Parental como la Responsabilidad 

Parental, y la define como:  

“es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores 

sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación 
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integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”(Código Civil y 

Comercial de la Nación, 2016) 

Relacionando este concepto con la legislación del Ecuador se relaciona 

principalmente con el artículo 122 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ya que ambos mencionan acerca de la obligatoriedad que tiene 

uno de los padres hacia el menor, la diferencia radica en que la legislación 

Argentina es más extensiva, clara y precisa, ya que se refiere a una finalidad, a 

diferencia del nuestro que no la tiene. 

Mientras que el Código Civil Español en su artículo 94 lo define como:  

“Es el derecho que la ley atribuye al cónyuge que, tras el divorcio, no tenga 

consigo a los hijos para visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su 

compañía. Debe ser determinado en virtud de convenio regulador o, en su 

defecto, por el Juez”. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

La conceptualización de la legislación Española, la consideramos más clara 

acerca del Derecho de visitas, ya que nos menciona de la finalidad, la 

obligatoriedad, la extensión y la forma en cómo debe llevarse en el ámbito 

procesal; en pocas palabras esta pequeña definición constituye toda la sección 

del Derecho de Visitas en la Legislación del Ecuador. 

En la legislación Chilena en su artículo 229 del Código Civil menciona al 

derecho de visita como régimen de relación directa y regular en el cual lo define 

como: 

“Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo 

familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se 

mantenga a través de un contacto periódico y estable.”(BARRIOS, 2017) 

De igual forma, este concepto se asemeja al de la legislación Argentina en el 

cual menciona la finalidad del mismo cosa que es totalmente opuesta al de la 

legislación del Ecuador. 

En Venezuela se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Protección para 

Niños y Adolescentes en el artículo 385 que lo define como el Derecho de 

Convivencia Familiar y manifiesta: 



40 
 

“El padre o la madre que no ejerza la Patria Potestad, o que ejerciéndola no 

tenga la responsabilidad de Custodia del hijo o hija, tiene derecho a la 

convivencia familiar, y el niño, niña o adolescente tiene este mismo 

derecho”.(NOROÑO, s.f.) 

El concepto del Derecho de Visita en Venezuela lo recopila de una ley de 

carácter especial al igual que el de la legislación del Ecuador, de igual forma es 

más extensivo a diferencia del nuestro que carece de mayor precisión. 

En Colombia la Corte Constitucional lo define como: 

“la visita es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos 

tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio ha de estar 

enderezado a cultivar el afecto, la unidad y solidez de las 

relaciones familiares. Esta Corte no puede menos que recordar a 

los jueces su inmensa responsabilidad  y cuidado cuando 

aprueben un régimen de visitas: de él depende en muy alto grado 

la recuperación y fortalecimiento de  la unidad familiar o su 

desaparición total,  en desmedro de los intereses de la prole, la 

institución misma y la sociedad civil.”(Corte Constitucional, s.f.) 

Concluyendo con el tema, consideramos que a nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia evidentemente le hace falta una conceptualización clara, precisa y 

una finalidad que pueda llevar una mejor eficacia respecto al Derecho de Visitas, 

la particularidad de todos estos conceptos tanto de la legislación extranjera y 

Nacional tampoco existe un tiempo determinado para llevar a cabo las visitas 

como tal, y por qué no innovar en nuestra legislación estableciendo un tiempo 

para que se lleve a cabo el respectivo Régimen de Visitas. 
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CAPITULO III 

3.1  MARCO METODOLÓGICO 

Para tener una mejor apreciación sobre la función del marco metodológico 

hemos tomado como referencia las diferentes conceptualizaciones de expertos 

investigativos.   

“El marco metodológico es la explicación de los mecanismos 

empleados para realizar o fundamentar el análisis de nuestra 

problemática de investigación. Por lo general, se trata del tercer 

capítulo de la tesis y es el resultado de la aplicación, sistemática y 

lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco 

teórico. Es importante comprender que la metodología de la 

investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el 

marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a 

justificar el estudio del tema elegido.”(NORMAS APA, 2019) 

Sánchez-Lara y Méndez- Sánchez (2008), “plantean que la 

selección del diseño de investigación (marco metodológico) es 

uno de los pasos más importantes y decisivos en la elaboración 

del proyecto, ya que de esto depende que en la investigación se 

obtengan resultados válidos y confiables que respondan a los 

objetivos inicialmente planteados.”(UNIAGRARIA, s.f.) 

Kothari (2004), “manifiesta que el diseño metodológico permite 

colectar información relevante que conlleva a resultados 

confiables, con un gasto eficiente de esfuerzo, tiempo y 

dinero.”(UNIAGRARIA, s.f.) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjC-vC_gOfjAhXStlkKHWZ1ArAQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uniagrariavirtual.edu.co%2Fcampus%2Fcontenidos%2Fmetodologia-de-la-investigacion%2Ftema_6_marco_metodolgico.html&usg=AOvVaw2_LWHidPTQEJ1UBnvuV002
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Analizando brevemente las conceptualizaciones podemos observar que el marco 

metodológico es el fundamento o sustento de la investigación, en otras palabras 

la razón de ser de la misma. 

De acuerdo a los parámetros utilizados por el departamento de titulación de la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil, la metodología a utilizar para este trabajo investigativo será el 

“Estudio del Caso”. 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se han utilizado diversos 

métodos teóricos con el objetivo de obtener aquellas ideas de conocimiento 

sobre la problemática planteada y las posibles soluciones que se puedan dar por 

parte de la sociedad, mismo que puede ser categorizado en los siguientes 

métodos teóricos: 

3.1.1  METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Para LeCompte (1995), a la investigación cualitativa se la podría entender como 

“una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registro de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos”. Es decir que para LeCompte, los 

diferentes estudios cualitativos se preocupan por el entorno de los 

acontecimientos y se centran en los contextos naturales. 

“Es una técnica o método de investigación que alude a las 

cualidades es utilizado particularmente en las ciencias sociales, 

este método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, 

hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones 

que se observan mediante un estudio; y además anexa tales 

experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, entre 

otros.”(conceptodefinicion.de, s.f.) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjC-vC_gOfjAhXStlkKHWZ1ArAQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uniagrariavirtual.edu.co%2Fcampus%2Fcontenidos%2Fmetodologia-de-la-investigacion%2Ftema_6_marco_metodolgico.html&usg=AOvVaw2_LWHidPTQEJ1UBnvuV002
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjC-vC_gOfjAhXStlkKHWZ1ArAQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uniagrariavirtual.edu.co%2Fcampus%2Fcontenidos%2Fmetodologia-de-la-investigacion%2Ftema_6_marco_metodolgico.html&usg=AOvVaw2_LWHidPTQEJ1UBnvuV002
https://conceptodefinicion.de/metodo-cualitativo/


43 
 

Dentro de esta conceptualización guarda relación a la temática planteada 

cuando hace referencia a que es un método que se emplea principalmente en 

las ciencias sociales y tal es el caso que nos encontramos con un tema jurídico, 

psicológico, en otras palabras ciencias de carácter netamente social, para lo cual 

en el capítulo anterior se hizo mención a los diferentes criterios doctrinarios 

especializados con relación al tema planteado. 

En esta conceptualización nos hace referencia a los diferentes criterios analíticos 

de acuerdo a ciertos caracteres culturales, sociológicos, ideológicos y la estrecha 

relación que estos tengan con los sujetos intervinientes. 

Se puede decir en concreto que este tipo de metodología no se encarga de 

descubrir con exactitud cuál es la posible problemática, sino más bien construye 

la vía hacia el conocimiento para tratar de descubrir cuál es la posible 

problemática. 

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS 

3.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Consiste en un tipo de razonamiento lógico, que parte desde aquellas premisas 

particulares o específicas, hacia lo general. 

El método inductivo “es un proceso mental que, al llegar al conocimiento o la 

demostración de la verdad de los hechos particulares, probados, hace que se 

pueda llegar a una conclusión general”.(conceptodefinicion.de, s.f.) 

Analizando brevemente este tipo de metodología, en relación al tema planteado, 

surge de un pensamiento en particular de los investigadores en este caso de los 

estudiantes que han decidido investigar acerca de este tema y la repercusión 

que tiene en la sociedad actual para tratar de descubrir y determinar cuál o 

cuáles, el porqué de este problema.  

 

 

3.2.2  MÉTODO EXEGÉTICO 

Se ha utilizado esta metodología ya que analizaremos la normativa legal 

internacional y nacional aplicable al derecho de visitas y si estos vulneran  o no 

el interés superior del menor. 
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3.2.3 MÉTODO HERMENÉUTICO 

“Es aquel que corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u 

obras artísticas de distintos ámbitos”.(lifeder.com) 

“Su origen etimológico nace del griego ἑρμηνευτικὴτέχνη (hermeneutikétejne), 

que a su vez está compuesto por tres palabras: hermeneuo, que significa 

“descifrar”;  tekhné, que significa “arte”; y el sufijo –tikos que se refiere a la 

expresión “relacionado con”. (lifeder.com) 

Este tipo de metodología es uno de los más antiguos, sin embargo en la 

actualidad es muy utilizado para este tipo de trabajo de investigación, como su 

conceptualización lo dice sirve para interpretar, analizar todo tipo de criterios, 

textos obras, entre otros.(lifeder.com) 

Vale recalcar que se diferencia del método anterior que es el exegético ya que 

el método hermenéutico es genérico ya que es utilizado para la interpretación 

jurídica, sociológica, religioso, psicológica, filosófica, psiquiátrica, y el método 

exegético es usado para algo en específico de acuerdo al tema para la 

interpretación jurídica.(lifeder.com) 

 Friedrich Schleiermacher definió al método hermenéutico como “aquella 

comprensión de una destreza, en el que la acción de comprender se genera de 

forma inversa al acto del habla. Mientras que en el acto de habla se piensa algo 

y luego se manifiesta una palabra, en el acto de comprender debe partirse de la 

palabra para llegar a lo pensado”. (lifeder.com) 

Mientras que Wilhelm Dilthey la definió como “una interpretación histórica 

basado en el conocimiento previo de los datos de la realidad que se intenta 

comprender”. (lifeder.com) 

Analizando brevemente estas definiciones, se puede observar la relación entre 

el tiempo y espacio con el tema de la problemática planteada, que es el Síndrome 

de Alienación Parental, que tuvo sus orígenes en el siglo pasado 

aproximadamente en la década de los 80, se utilizaron diferentes tipos de 

criterios especializados como el psiquiátrico, luego paso al campo psicológico y 

en la actualidad ha recaído en el campo jurídico. 



45 
 

Pero aún no se ha podido determinar con exactitud a que campo pertenece esta 

problemática,  es por esto que se ha usado los diferentes criterios especializados 

en ramas como la psicología, derecho, psiquiatría, entre otras, para lo cual si se 

puede establecer que a través de este método se puede comprender esta 

problemática mejor que los individuos que vivieron en dicha época.  

 

3.2.4 MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en“la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.”(Eumed.net ) 

De acuerdo al tema planteado, se han analizado los hechos, sucesos, o motivos 

por los cuales surge esta problemática, en donde principalmente en el capítulo 

anterior se mencionó los síntomas del Síndrome de Alienación Parental, y cuáles 

son sus efectos a futuros y la evidente afectación con el Interés Superior del 

menor. De acuerdo a lo que han establecido los especialistas, son hechos reales 

pero lamentablemente no han sido reconocidos en la actualidad como una 

problemática desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, jurídico, aunque 

en el campo jurídico han sido mencionados dentro de sus alegatos por los 

profesionales del derecho en las causas de privación de patria potestad, 

tenencia, y en regímenes de visitas, pero no se la ha logrado determinar con 

exactitud que sea un problema jurídico, pero sin embargo de acuerdo al 

comportamiento del progenitor que posee la guarda y custodia del menor, se 

puede observar que su comportamiento se enmarca a una conducta típica y 

antijurídica en otras palabras a un delito, por lo cual el Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador, a través de una reforma debe tipificarlo como tal, ya que el 

accionar del progenitor de forma dolosa le causa un daño evidente al menor.  

3.2.5  MÉTODO DOCUMENTAL 

“Es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del proceso de Investigación 

Científica”.  (EcuRed, s.f.) 

“La investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, puede definirse como una estrategia en la que se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniNy5pefjAhXB1FkKHY-jDt4QFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2FMetodolog%25C3%25ADa_de_la_investigaci%25C3%25B3n_documental&usg=AOvVaw06OhaOYWmzrT5EELBuRMvh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniNy5pefjAhXB1FkKHY-jDt4QFjADegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2FMetodolog%25C3%25ADa_de_la_investigaci%25C3%25B3n_documental&usg=AOvVaw06OhaOYWmzrT5EELBuRMvh
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usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener 

resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación 

científica”.(EcuRed, s.f.) 

Este tipo de metodología investigativa se caracteriza principalmente en: 

 Construir un conocimiento, en este caso identificar, establecer, definir que es el 

Síndrome de Alienación Parental, cuáles son sus causas y efectos. 

 Coherencia, en este caso identificar con exactitud cuál es la problemática 

existente en el  Síndrome de Alienación Parental 

 Utilización de diferentes técnicas, a esto se refiere al tipo de documentos 

empleados en el desarrollo del tema planteado, en relación al tiempo y espacio 

en el que se haya llevado a cabo. 

 Utilización de procedimientos lógicos, en este caso hace referencia al aspecto 

cognoscitivo es decir nace del pensamiento lógico  de los investigadores que 

pueden decir razonamientos lógicos deductivos o inductivos, de acuerdo al caso 

el razonamiento inductivo ya que parte de lo particular o especificó  hacia lo 

general. 

3.2.6 MÉTODO INTERCULTURAL E INTERDISCIPLINARIO 

Este tipo de metodología es importante ya que principalmente nos enmarca en 

dos dimensiones: 

1. Por su propio carácter científico, para lo cual  necesita transformarse 

interculturalmente. 

2. Especialización en la investigación científica, en detrimento de la 

interdisciplinariedad. 

Pero primordialmente en qué consiste la interculturalidad e interdisciplinariedad 

nos genera dos supuestos: 

1.  Acoge a la investigación científica en general y la jurídica en particular como 

dinamismo histórico intelectivo común a todas las culturas, a la humanidad. 

2. Supone acoger el diálogo intercultural ontológico, epistemológico y metodológico 

como la mediación fundamental ineludible para la investigación científica en 

general, y jurídica en particular. 
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En términos generales, de acuerdo al tema planteado, este método se 

caracteriza en realizar, establecer y determinar cuál es la relación entre una 

ciencia o disciplina entre sí en este caso en que se relaciona el Síndrome de 

Alienación Parental para el campo jurídico y psicológico.  

3.2.7 MÉTODO ANTROPO JURÍDICO 

Esta  metodología consiste principalmente en identificar “cuales los hechos del 

Derecho en cuanto a sus principios culturales”.(la Razón La Gaceta Jurídica , 

2014) 

Analizando rápidamente, no es más que la relación existente entre las normas 

jurídicas en general y la sociedad de acuerdo al tema de investigación planteado, 

vendría ser si la tipificación como delito del Síndrome de AlienaciónParental, 

podría generar una aceptación o rechazo no solamente en los individuos 

intervinientes, es decir quienes se encuentren inmersos dentro de esta 

problemática sino más bien en los demás individuos que no se encuentren 

inmersos en dicha problemática. 

  

3.2.8 ESTUDIO DE CASO 

“Consiste en un método o técnica de investigación, habitualmente utilizado en 

las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un 

proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o 

varios casos.” (Psicologia y Mente, s.f.) 

“Para ser exactos, se entiende por caso a todas aquellas circunstancias, 

situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o 

merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación.”(Psicologia 

y Mente, s.f.) 
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3.3 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

La técnica investigativa que hemos aplicado para el presente estudio de caso se 

basó en encuestas. 

3.4 ENCUESTAS. 

Las encuestas las realizamos en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Milagro, mismas que fueron realizadas 

a funcionarios públicos expertos en el tema que trabajan en dicha institución: 

 Jueces 

 Secretarios 

 Ayudantes Judiciales 

 Abogados en libre ejercicio 

 

3.4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

EXISTENCIA DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN JUICIOS DE REGULACIÓN DE VISITAS 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los padres utilizan a sus hijos como 

herramienta de negocio luego de la separación? 

Gráfico 1 

SI
70%
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20%

TAL VEZ 
10%

PREGUNTA 1

SI NO TAL VEZ
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Pregunta 2: ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se está 

tomando las medidas necesarias para sancionar a los padres que impidan 

u obstaculicen el régimen de visitas? 

 

Gráfico 2 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el progenitor alienante busca a través 

de la manipulación de sus hijos castigar al progenitor alienado? 

 

Gráfico 3 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que tras  una ruptura de los padres de 

familia, los hijos sufren de síndrome de alienación parental? 

 

Gráfico 4 

Pregunta 5: ¿Considera usted que el síndrome de alienación parental 

debería ser considerado en nuestra legislación como un tipo de maltrato? 

 

Gráfico 5 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que al comprobarse la existencia del 

síndrome de alienación parental, se debería suspender la patria potestad 

del progenitor alienante? 

 

Gráfico 6 

Pregunta 7: ¿Considera usted que al comprobarse  la existencia del 

síndrome de alienación parental de manera REITERADA, debería ser 

considerada como delito? 

 

Gráfico 7 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que de llegarse a comprobar la existencia de 

alienación parental mediante sentencia ejecutoriada, el progenitor 

alienante debe ser obligado a recibir ayuda psicológica? 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
90%

NO
10%

TAL VEZ 
0%

PREGUNTA 8

SI NO TAL VEZ



53 
 

EXISTENCIA DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN JUICIOS DE REGULACIÓN DE VISITAS 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los padres utilizan a sus hijos como herramientas de 

negociación luego de la separación? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 2: ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se está tomando las 

medidas necesarias para sancionar a los padres que impidan u obstaculicen el régimen 

de visitas? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el progenitor alienante busca a través de la 

manipulación de sus hijos castigar al progenitor alienado? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 4: ¿Considera usted que luego de una separación los hijos sufren de síndrome 

de alienación parental? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 5: ¿Considera usted que el síndrome de alienación parental es un tipo de 

maltrato psicológico que sufren los hijos? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el síndrome de alienación parental debería ser 

considerado en nuestra legislación como un tipo de maltrato? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 7: ¿Considera usted que al comprobarse  la existencia del síndrome de 

alienación parental se debería suspender la patria potestad del progenitor alienante? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 

Pregunta 8: ¿Considera usted que al comprobarse  la existencia del síndrome de 

alienación parental de manera REITERADA debería ser considerada como delito? 

SI                                                   NO                                                                                                                                                                                                    TAL VEZ 
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Después de realizar la encuesta evidenciamos que a pesar de que en nuestra 

normativa no se regula la alienación parental, este síndrome está  presente en 

el diario vivir de los operadores de justicia que de buena mano conocen esta 

realidad que afecta el desarrollo integral de niños, niño y adolescente.  

CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 RESULTADOS 

Como resultados de nuestra técnica de investigación a través de encuestas, 

evidenciamos una gran preocupación por parte de funcionarios públicos de la 

función judicial y de abogados en libre ejercicio sobre la situación de niños, niñas 

y adolescentes luego de una ruptura conyugal por parte de sus progenitores, ya 

que son los principales afectados de las disputas legales que conlleva dicha 

ruptura por la guarda y custodia de ellos. 

Esto sumado a la manipulación que pueden sufrir para albergar odio hacia el 

progenitor no custodio, es la principal preocupación de las personas que hemos 

encuestado, ya que al no crecer con ambos padres (así estos se encuentren 

separados) afecta al desarrollo integral del menor e incluso a la pérdida de su 

identidad y depresión que pueden sufrir al tener que sobrellevar un cambio tan 

drástico en sus vidas. 

4.2 ESTUDIO DE CAMPO 

 

4.2.1 DIRECCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Jueces de la Unidad Judicial de Familia, 
Niñez y Adolescencia 

3 

Secretarios de la Unidad Judicial de 
Familia, Niñez y Adolescencia 

3 

Ayudantes judiciales de la Unidad 
Judicial de Familia, Niñez y 

Adolescencia 

3 

Abogados de libre ejercicio 11 
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4.3 CONSTRASTACIÓN EMPÍRICA  

 

A través de los resultados de nuestra investigación podemos verificar nuestra 

teoría inicial, que el síndrome de alienación parental que sufren diariamente 

niños, niñas y adolescente en juicios de regulación afecta de manera negativa a 

estos, ya que son utilizados por el progenitor alienante como un instrumento de 

venganza, con el que se busca cortar los lazos afectivos del menor con el 

progenitor no custodio sin pensar que el principal afectado es el niño y las 

terribles consecuencias que esto conlleva para su futuro 

4.4 FUNDAMENTALES LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS 

INVESTIGATIVOS 

Como principal limitación que arrojaron los resultados de las encuestas, 

encontramos la falta de normativa en nuestro ordenamiento jurídico con respecto 

al SAP para evitar que afecte a niños, niñas y adolescentes. 

4.5 PROPUESTA RESOLUTIVA. 

Las propuestas que nosotros consideramos necesarias para erradicar el SAP y 

asegurar así el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes son los 

siguientes: 

1.-  Que el SAP sea considerado mediante Resolución Judicial, como un tipo de 

maltrato psicológico y por tanto sea  incluido en el art. 67 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, por tanto tal artículo debería reformarse y constar:  

“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. 
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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; así como también a cualquier tipo de 

manipulación que denigre a el progenitor no custodio así como a su 

familia(…)”.(2014) (el énfasis me pertenece) 

2.- Que el SAP sea considerado como una causal para la suspensión de la patria 

potestad, por tanto se debería aumentar un numeral al artículo 112 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia:Resolución judicial que determine la 

presencia del Síndrome de Alienación Parental. 

3.-  Que si se confirma la presencia del SAP de manera reiterada por parte del 

progenitor alienante, este sea considerado como delito  y el caso pase a fiscalía 

para la respectiva investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. El SAP en la actualidad no solamente es un problema de carácter jurídico, 

sino también psicológico, social. 

2. En nuestra legislación no se encuentra una definición exacta de lo que es 

o en qué consiste el Régimen de Visitas. 

3. El SAP en la actualidad no ha sido catalogado por ningún organismo 

internacional como un trastorno de la personalidad o enfermedad. 

4. El SAP debería ser tipificado como un delito ya que la conducta dolosa y 

maliciosa del progenitor que posee la guarda y custodia de los hijos, 

afecta gravemente el, Interés Superior del menor, es por esto que dicha 

conducta debe ser considerada como tal. 

5. Se deben realizar las reformas legales respectivas tanto en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal, 

con la finalidad de que se fortalezca la protección del Interés Superior de 

los menores que son víctimas de sus progenitores. 

6. La psicología es una fuente formal, para determinar  la existencia o no del 

SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 RECOMENDACIONES 

 

1. Que este tema sea estudiado con mayor profundidad por los profesionales 

del Derecho y Psicología, para determinar sus causas y consecuencias 

que afectan a la sociedad actual. 

2. Que las reformas normativas vayan acorde a la erradicación del Síndrome 

de Alienación. 

3. Que el Estado promueva a través de charlas, capacitaciones o proyectos 

para tener un mejor conocimiento de lo que es el Síndrome de Alienación 

Parental. 

4. Los menores que son víctimas del Síndrome de Alienación Parental 

reciban un tratamiento psicológico adecuado. 

5. Que el Síndrome de Alienación Parental, sea considerado como una 

nueva modalidad de maltrato. 
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