
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 
 

 
 

“SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL E INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE 

LAS NORMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR” 

 

 
 

AUTOR: JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA 
 

         TUTOR: DR. JAVIER MIGUEL SÁNCHEZ HOLGUÍN MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUAYAQUIL, JUNIO, 2020



 

 
 

X 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL E 

INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MIEMBROS 
DEL NÚCLEO FAMILIAR” 

AUTOR: JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA 
 

REVISOR : 
TUTOR: 

DR. ROBERT DÌAZ LOPEZ MSC. 
DR. JAVIER SÁNCHEZ HOLGUÍN MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESPECIALIDAD: DERECHO 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

JUNIO 2020 No. DE PÁGINAS: 62 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS JURÍDICAS 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

ALIENACIÓN PARENTAL, INTERPRETACION SUBJETIVA 

RESUMEN 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general evidenciar la 
aplicación no adecuada de las normas en contra de la violencia intrafamiliar y en contra 
de los miembros del núcleo familiar, para efectuar el proceso científico se realizó una 
técnica de investigación documental e histórica Tratándose de una investigación mixta 
se tiene que la finalidad más importante de este proyecto es determinar elementos de 
la doctrina y la ley que se consideran parte de una teoría aceptada, lo que hace de la 
estadística un instrumento para el logro de los objetivos, por tal motivo, se realizó un 
muestreo por conveniencia y disponibilidad, de varios abogados en libre ejercicio que 
dieron su opinión sobre la mala aplicación de estas normas. Para lograr los objetivos, 
se diseñó un instrumento de recolección de información adecuado para generar 
resultados que sirvan de soporte a fin de diseñar una solución jurídica en la cual se 
considere que existen interpretaciones no adecuadas de estas normas que si bien es 
cierto tienen una finalidad muy importante como es la de erradicar los índices de 
violencia intrafamiliar pero que sin embargo no han tenido los resultados esperados 
pese a las reformas legales que se han realizado en los últimos años.  

ADJUNTO PDF:  X   SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR: 

Teléfono:  
0990575009 

E-mail:  
Jhonnyvalencia88@hotmail.com 

CONTACTO CON 
LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil 

Teléfono:  

E-mail:  



 

 
 

      

 
 

ANEXO XII.- DECLARACION DE AUTORIA Y DE AUTORIZACION DE LICENCIA 
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 
DE LA OBRA CON FINES NO ACADEMICOS 

 



 

 
 

 

ANEXO VII. - CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACION. 

 



 

 
 

 
 

ANEXO VIII. – INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico principalmente a mis hijos y a mis sobrinos quienes han 

sido los que me motivaron a realizar este trabajo investigativo y a su vez han sido 

quienes han sufrido mi ausencia durante estos largos años de formación académica,  

Además va dedicado a todos los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del 

núcleo familiar que a falta de la debida legislación son víctimas del Síndrome de 

Alienación Parental y otras formas de violencia intrafamiliar. 

 

JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA 

  



 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de seguir esta 

carrera de prestigio la misma que me ha permitido incursionar en diferentes problemas 

sociales en donde se vulnera los derechos de las personas; 

Agradezco a mi familia y a mis hijos quienes han sacrificado su tiempo por mi 

dedicación a la formación profesional;  

A mis catedráticos que supieron impartir sus conocimientos con profesionalismo y 

vocación;  

A todos mis compañeros y amigos.  

Muchas Gracias. 

JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA 

 

  



 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION ..........................................  

ANEXO XII.- DECLARACION DE AUTORIA Y DE AUTORIZACION DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 
FINES NO ACADEMICOS ...........................................................................................................  

ANEXO VII. - CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................................  

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION ........  

ANEXO VIII. – INFORME DEL DOCENTE REVISOR ..................................................................  

DEDICATORIA ............................................................................................................................  

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................  

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................  

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................  

RESUMEN ...................................................................................................................................  

ABSTRACT ..................................................................................................................................  

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................................... 3 

1.1.- Planteamiento del Problema ........................................................................................... 3 

1.2.- Formulación ................................................................................................................... 6 

1.3.- Sistematización del Problema ........................................................................................ 6 

1.4.- OBJETIVOS ................................................................................................................... 7 

1.4.1.- Objetivo General ..................................................................................................... 7 

1.4.2.- Objetivos Específicos .............................................................................................. 7 

1.5.- Delimitación de la Investigación ..................................................................................... 8 

1.5.1. - Delimitación Teórica: .............................................................................................. 8 

1.5.2.- Delimitación Espacial .............................................................................................. 8 

1.5.3. - Delimitación Temporal: ........................................................................................... 8 

1.6.- Ideas a Defender ............................................................................................................ 8 

1.7.- JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 9 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................10 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................10 

2.1.- Antecedentes ................................................................................................................10 

2.2.- Fundamentación Teórica ...............................................................................................14 



 

 
 

2.2.1.- Síndrome de Alienación Parental y la legislación ecuatoriana ....................................14 

2.2.2.- La Violencia Intrafamiliar y las acciones legales vigentes ...........................................18 

2.2.3. Consecuencias de la Alienación Parental.- ..................................................................19 

2.2.3.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL ................................................................................................................24 

2.2.2.1.- Procedimiento vigente ante infracciones de violencia intrafamiliar ...........................26 

2.2.2.2.- La Malicia y la Temeridad en el Código Orgánico Integral Penal. ............................29 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................30 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................................30 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación ......................................................................................30 

3.2.- Población y Muestra ......................................................................................................30 

3.3.- Instrumento de Recolección de Información ..................................................................31 

3.4.- Tratamiento de los Datos ..............................................................................................32 

3.5.- Resultados ....................................................................................................................32 

Tabla 1. Sobre las normas que protegen a los miembros del núcleo familiar ............................33 

Tabla 2. Sobre el Principio de Proporcionalidad ........................................................................34 

Tabla 3. Sobre otros Principios anexos .....................................................................................35 

Tabla 4. Mecanismos de control y penas para sancionar la violencia intrafamiliar y la alienación 
parental .....................................................................................................................................36 

Tabla 5. Tipificación de la Alienación Parental como infracción penal .......................................37 

Tabla 6. Sobre el seguimiento del Estado ante la violencia intrafamiliar ...................................38 

Tabla 7. Sobre el tratamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar .......................................39 

CAPÍTULO IV ...........................................................................................................................40 

LA PROPUESTA ......................................................................................................................40 

4.1.- Nombre de la Propuesta ................................................................................................40 

4.2.- Alcance de la Propuesta ................................................................................................40 

4.3.- Objetivo de la Propuesta ...............................................................................................40 

4.4.- Desarrollo de la Propuesta ............................................................................................41 

CONCLUSIONES .....................................................................................................................46 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................48 

BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................49 

ANEXOS ...................................................................................................................................51 

 

 



 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Sobre las normas que protegen a los miembros del núcleo familiar ............... 33 

Tabla 2. Sobre el Principio de Proporcionalidad ........................................................... 34 

Tabla 3. Sobre otros Principios anexos ......................................................................... 35 

Tabla 4. Mecanismos de control y penas para sancionar la violencia intrafamiliar y la   

alienación parental ........................................................................................................ 36 

Tabla 5. Tipificación de la Alienación Parental como infracción penal .......................... 37 

Tabla 6. Sobre el seguimiento del estado ante la violencia intrafamiliar ....................... 38 

Tabla 7. Sobre el tratamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar .......................... 39 

  



 

 
 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

 

 “SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL E INTERPRETACIÓN SUBJETIVA DE 

LAS NORMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR” 

 
AUTOR: JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA 

TUTOR: DR. JAVIER MIGUEL SÁNCHEZ HOLGUÍN MSC. 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general evidenciar la aplicación 

no adecuada de las normas en contra de la violencia intrafamiliar y en contra de los 

miembros del núcleo familiar, para efectuar el proceso científico se realizó una técnica 

de investigación documental e histórica Tratándose de una investigación mixta se tiene 

que la finalidad más importante de este proyecto es determinar elementos de la 

doctrina y la ley que se consideran parte de una teoría aceptada, lo que hace de la 

estadística un instrumento para el logro de los objetivos, por tal motivo, se realizó un 

muestreo por conveniencia y disponibilidad, de varios abogados en libre ejercicio que 

dieron su opinión sobre la mala aplicación de estas normas. Para lograr los objetivos, 

se diseñó un instrumento de recolección de información adecuado para generar 

resultados que sirvan de soporte a fin de diseñar una solución jurídica en la cual se 

considere que existen interpretaciones no adecuadas de estas normas que si bien es 

cierto tienen una finalidad muy importante como es la de erradicar los índices de 

violencia intrafamiliar pero que sin embargo no han tenido los resultados esperados 

pese a las reformas legales que se han realizado en los últimos años.  

Palabras Clave: Alienación Parental, Interpretación Subjetiva. 

 

 



 

 
 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

 

“SYNDROME OF PARENTAL ALIENATION AND SUBJECTIVE INTERPRETATION 

OF THE RULES AGAINST THE INTRAFAMILY VIOLENCE AND MEMBERS OF THE 

FAMILY NUCLEUS” 

 
AUTHOR: JHONNY JONATHAN VALENCIA ORELLANA  

TUTOR: DR. JAVIER MIGUEL SÁNCHEZ HOLGUÍN MSC. 

 

ABSTRACT 

The present research study had as a general objective to demonstrate the inadequate 

application of the norms against domestic violence and against the members of the 

family nucleus, to carry out the scientific process a documentary and historical research 

technique was carried out. Mixed research is that the most important purpose of this 

project is to determine elements of the doctrine and law that are considered part of an 

accepted theory, which makes statistics an instrument for achieving the objectives, for 

this reason, it sampled for convenience and availability, of several lawyers in free 

exercise who gave their opinion on the bad application of these rules. To achieve the 

objectives, an adequate information collection instrument was designed to generate 

results that serve as support in order to design a legal solution in which it is considered 

that there are inadequate interpretations of these norms that although it is true they 

have a very purpose important as it is to eradicate the rates of domestic violence but 

that nevertheless have not had the expected results despite the legal reforms that have 

been carried out in recent years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una norma legal subordinada, a la Constitución de la República del Ecuador, 

debe garantizar los derechos fundamentales allí establecidos, en tanto el presente 

estudio de investigación considera lo establecido en las normas vigentes a nivel 

nacional y los mecanismos que realiza el estado para dar seguimiento a las medidas 

establecidas para evitar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, al momento de su 

redacción ha surgido vacíos legales que permiten una interpretación subjetiva de estas 

normas las mismas que son mal aplicadas para satisfacer intereses personales y no 

cumplen con las garantías específicas que motivaron la creación de estas normas. Esto 

da paso a que el síndrome de alienación parental pueda desarrollarse dentro de los 

miembros del núcleo familiar, especialmente en los menores de edad; por lo tanto, la 

propuesta pretende reformar las disposiciones legales de manera de que tomen 

acciones pertinentes que realmente erradiquen la violencia intrafamiliar, garantizando 

realmente los derechos de los miembros del núcleo familiar.  

 Las normas en contra de la violencia familiar y miembros del núcleo familiar  

actualmente no cumplen su objetivo principal, que es de garantizar la integridad de los 

miembros de núcleo familiar, y lo que es peor, es que los mecanismos que actualmente 

se aplican, conforme a derecho, no han podido erradicar y ni disminuir los índices de 

violencia intrafamiliar, por cuanto las personas que actualmente sufren este tipo de 

violencia, no denuncian oportunamente, si no después de varios años, cuando la 

reparación integral del bien jurídico protegido se hace imposible.  
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En el presente trabajo presentaremos situaciones reales y estadísticas que 

reflejan la realidad y el nivel de efectividad que tienen los mecanismos de control 

actualmente aplicados por el Estado. 

 Se presenta un informe que describe una investigación documental que tuvo 

como objetivo evidenciar la carente efectividad de las normas jurídicas en vigencia y las 

acciones negativas a las cuales les da apertura. En tal sentido se divide este informe 

en cuatro capítulos:  

Capítulo I.- El Problema: Hace referencia al planteamiento del problema, la 

formulación, los objetivos, justificación y operacionalización de las variables.  

Capítulo II.- Marco Teórico: Se inicia destacando los antecedentes referenciales y 

luego la descripción de las variables objeto de estudio. 

Capítulo III.- Marco Metodológico: En este capítulo se desarrollan los conceptos 

de los métodos de investigación, el diseño y tipo de investigación, el instrumento de 

recolección de información y los resultados.  

Capítulo IV.- La Propuesta: Finalmente, se desarrolla la propuesta en este 

capítulo con proyecto de reforma legal, así como también protocolos de control por 

parte de diferentes entidades del Estado, que tienen como responsabilidad garantizar la 

integridad de los miembros del núcleo familiar.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

La legislación ecuatoriana no tipifica la Alienación Parental como una infracción 

penal, sin embargo es una actividad silenciosa y perjudicial, que es muy frecuente en 

nuestro medio y que afecta gravemente el interés superior de los niños, vulnera 

gravemente los derechos establecidos en nuestra Carta Magna, e incluso se convierte 

en violencia psicológica en contra de los menores: Por otra parte, en la actualidad las 

normas en contra de la violencia intrafamiliar en el Ecuador están en diferentes cuerpos 

jurídicos de diferentes jerarquías, amparados en la Convención Iberoamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belén Do 

Para”, en el cuál las naciones se comprometen a establecer políticas, en relación a la 

violencia intrafamiliar y miembros de núcleo familiar; teniendo en cuenta la definición de 

la Violencia por parte de la Organización Mundial de la Salud como “el uso intencional 

de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte”; es decir, actualmente tenemos varios 

instrumentos internacionales que velan por el bienestar de las personas. Pero en 

nuestro país estas normas están siendo mal utilizadas, y tienen una interpretación 

subjetiva que las convierte en herramientas para atentar contra los derechos de las 

niñas niños y adolescentes, a través de la Alienación Parental, debido a los 

procedimientos que se adoptan al momento de receptar una denuncia por violencia de 

género. 
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En beneficio de prevención de la violencia de género existen varias normas 

entre las cuales podemos citar el siguiente artículo de la Carta Magna que establece lo 

siguiente: 

“Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las prueba y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.” 

Este artículo es claro y pretende garantizar la protección que requiere una 

víctima de violencia, sin embargo en nuestro país los procedimientos establecidos no 

cumplen con las garantías necesarias. Tenemos procedimientos casi generalizados 

pero los tipos de violencia son variados, de diferentes tipos, y se aplican de diferentes 

formas. 

“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una 

mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados 

para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.” 

Estas medidas, sin lugar a dudas, son muy acertadas al tratarse de violencia 

intrafamiliar, por cuanto el Estado deberá tomar acciones inmediatas, ya que el agresor 
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es una persona que conforma el núcleo familiar, y por ende, se deberán ejecutar las 

medidas necesarias para detener la afectación del derecho vulnerado, pero cuando el 

Estado no realiza el seguimiento adecuado tomando en consideración la posición 

emocional de la víctima y otros factores que influyen al momento de presentarse la 

denuncia por violencia intrafamiliar, es probable que la víctima recaiga en estado de 

sumisión, ocasionado que la violación de los derechos continúen y probablemente sean 

de mayor magnitud, causando incluso hasta la muerte de la víctima en varias 

ocasiones. Por otra parte, según la investigación realizada, podremos analizar que los 

mecanismos establecidos actualmente, en su mayoría no están al alcance de una 

persona víctima de violencia intrafamiliar, principalmente porque se requiere mucho de 

la voluntad de la víctima, para continuar con un proceso legal en contra del agresor; y 

además porque éstos en muchas ocasiones, son utilizados de una forma inadecuada, 

para satisfacer intereses personales, denunciando hechos falsos o sin fundamento, ni 

justificación, con la finalidad de obtener los beneficios destinados a las víctimas de 

violencia de género, las cuales se convierten en herramientas que podrían fortalecer 

las estrategias de Alienación Parental que emplea el familiar, y limitan al supuesto 

agresor en su capacidad de actuar en defensa del vínculo familiar, dejando severas 

afectaciones en los menores, generalmente luego de una ruptura matrimonial. 
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1.2.- Formulación 

¿Cómo evitar que la interpretación subjetiva de las normas en contra de la 

violencia intrafamiliar produzca el síndrome de alienación parental? 

1.3.- Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las normas que garantizan los derechos de los miembros del 

núcleo familiar?  

 ¿Cuáles son las normas vigentes que pretenden erradicar la violencia 

intrafamiliar? 

 ¿Qué acciones aplica el Estado como garante de los derechos, para prevenir la 

alienación parental? 

 ¿Cuáles son las sanciones que establecen los cuerpos jurídicos vigentes al 

detectar la existencia de acciones dolosas que produzcan la alienación parental? 

 ¿La alienación parental vulnera los derechos de los menores, según la 

normativa vigente? 
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1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- Objetivo General 

 

 Establecer de qué manera la aplicación subjetiva de las normas en contra de la 

violencia intrafamiliar genera el Síndrome de Alienación Parental y determinar los 

mecanismos posibles que garanticen el objetivo esencial de las normas sin afectar al 

interés superior del niño alejándolo de su progenitor injustificadamente.  

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Explorar las características y conceptos establecidos en los cuerpos jurídicos 

relacionados a los derechos de los miembros del núcleo familiar.  

 Determinar si la normativa vigente garantiza eficientemente los derechos de los 

miembros del núcleo familiar.  

 Proponer mecanismos efectivos y reformas necesarias que erradiquen la 

violencia intrafamiliar sin originar la alienación parental.   

 Establecer mecanismos de acción que deberán emplear los organismos 

estatales garantizando la salud mental e integridad de los miembros del núcleo 

familiar. 

 Analizar las consecuencias y los daños psicológicos en el menor, que producen 

la alienación parental. 
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1.5.- Delimitación de la Investigación  

1.5.1. - Delimitación Teórica: Esta investigación se encuentra delimitada dentro 

de las ciencias sociales, específicamente las ciencias jurídicas; además en las línea de 

investigación de la Universidad de Guayaquil “Cultura, democracia y sociedad” y como 

sub-línea se encuentra en: “Cultura jurídica y derechos humanos”.  

1.5.2.- Delimitación Espacial: Se encuentra delimitada la investigación en el 

territorio del Ecuador, sin embargo, tratándose de una investigación documental, se 

puede indicar que los datos históricos empleados se han extraído de la función judicial 

y de la función legislativa, igualmente de noticias públicas que han causado conmoción 

social en nuestro país.  

1.5.3. - Delimitación Temporal: Con respecto al período de investigación se 

realizó durante el tiempo que comprende 2010 hasta 2020.  

1.6.- Ideas a Defender 

 Las acciones preventivas de violencia intrafamiliar acorde a las normas y 

protocolos vigentes no deben producir la alienación parental; en caso de comprobarse 

una aplicación indebida de estas normas, con el fin de ocasionar el alejamiento de los 

menores con su progenitor o progenitora, se debería establecer una sanción penal para 

quien utiliza las medidas de protección de manera injustificada.  
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1.7.- JUSTIFICACIÓN 

La investigación realizada tuvo como justificación la afectación causada 

especialmente en niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la alienación 

parental y la aplicación subjetiva de ciertas normas, que deben garantizar la integridad 

de los miembros del núcleo familiar, convirtiéndose herramientas que atentan contra los 

derechos de los mismos.        

Con relación a la justificación práctica, es importante manifestar que la aplicación 

especialmente de las medidas de protección dictadas de manera inmediata ante un 

caso de violencia a los miembros del núcleo familiar, es acertada para detener la 

violencia intrafamiliar; sin embargo, en esta investigación se pretende contribuir a la 

práctica procesal estableciendo mecanismos legales posteriores a la denuncia 

respectiva, que no dejen conflictos legales que ocasionen la alienación parental, 

optimizando el uso de las medidas de protección, para que estas cumplan su objetivo 

específico sin alejar injustificadamente al menor de su progenitor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes 

 

El Diario “Metro Ecuador” reveló una encuestra realizada en base a una 

investigación realizada en base a un modelo desarrollado por el Banco Mundial a nivel 

regional, en esta investigación se logró determinar que de cada 10 personas que sufren 

violencia intrafamiliar solo 1 persona denuncia a su victimario mientras que las otras 9 

no realizan ninguna acción por cuanto consideran que no es nada grave como para 

poner una denuncia; sin embargo la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal 

establecen  que se tienen que crear unidades judiciales especializadas para tratar los 

temas de violencia intrafamiliar quienes deberán adoptar las medidas necesarias para 

detener la violencia dentro del núcleo familiar. 

Por otra parte el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en conjunto con el 

Consejo de la Judicatura del Ecuador determina que de cada denuncia que se pone 

ante las unidades especializadas en violencia de género existe un alto porcentaje de 

denuncias que son archivadas por considerarse en abandono o por el desistimiento, 

mientras que el otro porcentaje es el que continua hasta las últimas instancias, sin 

embargo no todas logran obtener una sentencia condenatoria.  

El número de denuncias por personas maltratadas según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos no guarda relación con el número de denuncias presentadas en 

las unidades especializadas en violencia de género. Una vez iniciado el proceso judicial 
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hay un alto índice de personas que desisten de la denuncia presentada por diferentes 

factores; sin embargo, ya en ese paso se han emitido las respectivas medidas de 

protección las cuales no tienen caducidad como son la orden de alejamiento, boleta de 

auxilio, etc; las cuales deberán ser revocadas a pedido de parte en una audiencia ante 

la autoridad que emitió la medida de protección, por otra parte de las denuncias 

presentadas un bajo índice son las que llegan a obtener una sentencia pero no todas 

tienen sentencia condenatoria por no presentarse los suficientes elementos de 

convicción.  

La cifra que es preocupante es el número de personas que desisten por diferentes 

causas en los cuales se debe tener mucha atención porque las causas serían 

básicamente tres: 

1. Temor, manipulación o injerencia de algún tipo por parte del agresor; 

En este caso la violencia intrafamiliar continúa durante varios años en contra de los 

miembros del núcleo familiar y la víctima para poder superar estas agresiones debería 

someterse a un riguroso tratamiento psicológico el cual debería ser realizado de manera 

obligatoria y vigilado por parte de los organismos del estado, sin necesidad de que la 

víctima tenga algún tipo de injerencia en el proceso judicial, respetando los derechos a 

la intimidad familiar y demás derechos establecidos en las normas constitucionales y 

tratados internacionales. 

2. Descuido o falta de preocupación en el proceso judicial; 

En los procedimientos judiciales las víctimas requieren mucha paciencia, conocimiento 

procesal, asesoría e incluso hasta recursos económicos; pese a que el estado garantiza 
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la tutela judicial efectiva y lo recalca en los diferentes cuerpos jurídicos que guardan 

relación con la violencia de género estos mecanismos no han sido suficientes para 

satisfacer esta necesidad y brindar la atención necesaria a las víctimas de violencia 

intrafamiliar; por lo que la víctima, al encontrarse en estas necesidades sumado a la 

misma manipulación del agresor o al cese de la agresión simplemente abandona la 

causa la misma que es archivada sin obtener sentencia. 

Las medidas de protección que se han emitido posterior a la denuncia a favor de la 

víctima no surten ningún efecto, debido a que la víctima continúa en la misma rutina y el 

agresor continúa con las agresiones de diferentes tipos en contra de quienes conforman 

el núcleo familiar. 

Actualmente es común escuchar ante un delito de femicidio o de violencia intrafamiliar 

de conmoción social, de que la víctima había puesto una denuncia hace años y aun con 

medidas de protección vigentes no resultaron efectivas para garantizar la integridad de 

la víctima y en el peor de los casos la misma familia aduce que las agresiones eran 

constantes durante muchos años pero que nunca habían denunciado; por tal motivo en 

el primero y segundo numeral es necesario que el estado realice una intervención en la 

cual se adopten los mecanismos para controlar la violencia intrafamiliar. 

3. Denuncias presentadas solo con la finalidad de obtener medidas de protección; 

 Es necesario recalcar que una vez puesta la denuncia por violencia intrafamiliar se 

emiten inmediatamente las medidas de protección y en este tercer caso hay unas cifras 

elevadas que silenciosamente circulan tras las paredes de la función judicial, en donde 

la presunta víctima obtiene la medida de protección ya sea prohibición de acercamiento, 
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orden de desalojo del domicilio del presunto agresor y otras medidas que ante su 

incumplimiento se configuran en delito según lo tipificado en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

Son estas denuncias las que a más de mover todo el aparataje judicial 

injustificadamente y peor aún sin que exista la comisión de un delito lo cual ya está 

tipificado como infracción penal debiendo ser calificada como maliciosa y temeraria; 

estas denuncias se convierten en herramientas para que el familiar alienador obtengan 

en su accionar la alienación parental la cual debe configurarse en otro delito de mayor 

gravedad, pero aún no se encuentra tipificado como tal en la normativa penal vigente en 

nuestro país. 

Este es el propósito de esta investigación: determinar todos los elementos que 

configurarían este comportamiento social en una infracción penal, que primero debe ser 

prevenida, con la actuación adecuada de los jueces, ya que sin su anuncia o 

participación no se podría configurar; y segundo, debo ser sancionada, de tal manera 

que una persona que pretenda fingir una agresión familiar, para conseguir los fines de 

alejar a un progenitor de sus hijos o expulsar al mismo del lugar, sepa que su indebido 

accionar tendrá consecuencias legales para quien innecesariamente mueva el aparato 

judicial y aun para abogados y jueces que participaron de manera consiente en esta 

manifestación de la administración de justicia.  

En el presente gráfico podemos apreciar un total de los casos reales de violencia 

intrafamiliar, de los cuales un grupo pequeño notifica antes las autoridades pertinentes, 

luego de esto se desprenden dos posibles resultados que son, las denuncias que 
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reciben sentencia y las denuncias que son abandonadas por diferentes causas; 

obteniendo un minúsculo resultado de sentencias condenatorias, en relación a los casos 

reales de violencia intrafamiliar. Por otra parte, podemos ver una gran cantidad de casos 

reales de violencia intrafamiliar en los cuales un gran número de víctimas no realizan 

ninguna acción y estos casos quedan en la impunidad. 

 

2.2.- Fundamentación Teórica  

2.2.1.- Síndrome de Alienación Parental y la legislación ecuatoriana 

  

  Principalmente debemos identificar en qué consiste el Síndrome de Alienación 

Parental el mismo que fue identificado por el Psiquiatra infantil estadounidense Richard Gardner, 

el cual describe una serie de conductas de los niños que han sido manipulados por parte de uno 

de sus progenitores o familiares, generalmente luego de una ruptura matrimonial, mostrando un 

temor o rechazo injustificado en contra del otro progenitor o su familia a causa de un deterioro 
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de la imagen del progenitor, cuyas acciones tienen tres niveles que son leve, moderado y grave. 

Richard Gardner considera el Síndrome de Alienación Parental como una forma de maltrato 

infantil que causa severos daños psicológicos en el menor. 

La alienación parental puede presentarse en las siguientes acciones: 

 

La legislación ecuatoriana no contempla la Alienación Parental como infracción penal, 

sin embargo la OMS define a la violencia como: “El uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte”; es decir que al existir un sin número de acciones que buscan romper el 

vínculo familiar se está ocasionando un daño psicológico severo en las niñas, niños y 

adolescentes, debido a que estas acciones afectan el desarrollo emocional y además  
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atentan gravemente el derecho a la convivencia familiar establecido en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales. 

Es importante manifestar que el Síndrome de Alienación Parental no ha sido 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno psicológico pero 

si ha sido reconocido por la Unión Latinoamericana de Psicología, la misma que lo 

considera como un grave trastorno de conducta psicológica y emocional en los niños, 

generalmente después de una ruptura familiar, en donde uno de los progenitores 

inculca odio, rechazo, temor y demás limitaciones en contra del otro progenitor, por 

este motivo en varios países como Argentina, Brasil y México, han tipificado claramente 

el síndrome de alienación parental como infracción penal. En Brasil la Ley No. 

8.069/1990 Estatuto del Niño y del Adolescente, fue modificada el 26 de Agosto del 

2010, decretada por el Congreso Nacional durante el Gobierno de Luis Inácio Lula de 

Silva cuya modificación establece lo siguiente: “Art. 2.- Se considera acto de alienación 

parental la interferencia en la formación sicológica del niño o del adolescente 

promovida o inducida por uno de los progenitores, por las abuelas o por los que tengan 

al niño o adolescente bajo su autoridad, guardián o vigilancia para que repudie a un 

progenitor o que cause perjuicio al establecimiento o al mantenimiento de vínculos con 

este.”  

En otros países como en Puerto Rico, Perú, Chile, Canadá y otros se ha generado 

jurisprudencia en casos que guardan relación con esta conducta considerándola 

perjudicial debido a que pretende romper injustificadamente el vínculo familiar del 

menor. 
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La Carta Magna en su artículo 69 numeral 5 establece que el Estado debe promover la 

corresponsabilidad materna y paterna y que vigilará el cumplimiento de deberes y 

derechos recíprocos entre los miembros del núcleo familiar, lo cual no sucede en 

nuestro país. Existen varias ONG’s que buscan precautelar estos derechos por cuenta 

particular pero el Estado como tal, no realiza esta actividad eficazmente y se adoptan 

medidas que no son tomadas en consideración por la víctima debido a los conflictos 

emocionales que se dan en el entorno familiar como son el hecho de que la misma 

víctima sea quien tenga que presentarse a poner la denuncia para dar inicio a un 

proceso judicial y si la denuncia la presenta una tercera persona la víctima también es 

sometida a interrogatorios que la revictimizan aunque vale reconocer que el Estado 

busca aplicar mecanismos que eviten la revictimización incluso lo prohíbe en su 

normativa legal, sin embargo hay protocolos que requieren de la plena voluntad de la 

víctima para acusar a su agresor; en la actualidad no existen mecanismos legales, ni 

protocolos que garanticen en su totalidad la no vulneración de estos derechos dejando 

una brecha abierta a las estrategias que un familiar o un progenitor puede emplear para 

romper el vínculo afectivo entre el menor y el otro progenitor, familia o demás miembros 

del entorno familiar por lo cual, si analizamos el concepto de violencia se configura 

claramente en violencia intrafamiliar por los derechos anteriormente descritos y por los 

graves daños emocionales, trastornos  y los derechos que restringe a las niñas niños y 

adolescentes los cuales están en un nivel superior ante los derechos de los adultos. 
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2.2.2.- La Violencia Intrafamiliar y las acciones legales vigentes 

 

 Nuestra Carta Magna en su artículo 81 establece que para el tratamiento de las 

infracciones por violencia intrafamiliar se deben crear unidades judiciales específicas y 

que deben ser tratados por personal especializado de acuerdo con la ley. Esto es sin 

lugar a dudas una decisión muy acertada por lo delicado e importante que es el 

derecho de los miembros del núcleo familiar. Igualmente la ley establece varias 

medidas de protección para las víctimas de algún tipo de violencia y en el caso de 

violencia intrafamiliar establece que el fiscal deberá solicitar al juzgador las medidas de 

manera urgente y este a su vez deberá emitirlas inmediatamente con la finalidad de 

detener la afectación, para solicitar este recurso es suficiente una denuncia con los 

datos del agresor,  la misma que puede ser puesta por cualquier persona que conozca 

de la comisión del delito y de manera inmediata se emitirá la boleta de auxilio a favor 

de la víctima y las demás medidas que la autoridad considere oportunas y luego de 

esto se inicia la etapa investiga para esclarecer los hechos y determinar la 

responsabilidad de la persona procesada; en caso de que el presunto victimario se 

acerque a la víctima este podrá ser inmediatamente aprehendido por el delito de 

incumplimiento de ordenes legitimas de una autoridad competente cuya sanción 

establecida es de uno a dos años de pena privativa de libertad. 

Además, en el Código Orgánico Integral Penal también se establecen los delitos que 

atentan contra la integridad de las personas conforme a las lesiones ocasionadas y que 

al tratarse de miembros del núcleo familiar son considerados como agravantes. 
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El estado no instituye en los cuerpos jurídicos vigentes el seguimiento que deben 

realizar las autoridades pertinentes en los casos de violencia intrafamiliar y establece 

procedimientos ambiguos que no han demostrado efectividad en su objetivo, 

permitiendo que se prolongue la violencia intrafamiliar incluso por varios años. 

Por lo tanto, esta ambigüedad en los mecanismos de protección a los miembros del 

núcleo familiar y la no tipificación del Síndrome de Alienación Parental, dan paso al mal 

uso de las normas jurídicas en contra de la violencia intrafamiliar. 

Esta es una muestra de que la actual aplicación de normas de protección a los 

miembros del núcleo familiar no cumple con su objetivo fundamental. 

 

2.2.3. Consecuencias de la Alienación Parental.- 

 

El Síndrome de Alienación Parental aparentemente solo afecta a la conducta afectiva 

del menor alineado, sin embargo, luego de haber desarrollado los respectivos análisis 

científicos, ha sido comprobado por los expertos que el SAP deja graves trastornos 

emocionales que afectan incluso al organismo del menor a corto y a largo plazo. Estos 

trastornos son: 

Conducta agresiva cuando las visitas del progenitor alienado han sido imposibles el 

menor actúa de manera irritante ante cualquier situación por la inestabilidad emocional 

que causa la ausencia del familiar, sin embargo cuando recibe la visita del progenitor, 

adopta una actitud de rechazo en contra del pariente alienado creando un ambiente 

hostil durante los encuentros, esto es a causa de la confusión que se genera  entre la 
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afectividad que existe de por medio, la atención y el cuidado que naturalmente tiene un 

progenitor y las acciones de alienación que ha recibido durante la manipulación del 

progenitor alineador. Esta confusión se basa en que el menor en algún momento 

recibió y percibió el afecto del progenitor, mientras que al iniciar la alienación parental 

se crea en el menor una percepción de rechazo o de no importancia, por parte del 

progenitor alienado. 

Dependencia emocional, sienten que el cariño del pariente alienador es fundamental 

y que deben rechazar a uno para no perder al otro. Sienten una intensa preocupación 

de no ser abandonados por el progenitor alienador, convirtiéndolos en dependientes, lo 

cual les permite actuar satisfaciendo los requerimientos del progenitor alienador. 

Esta dependencia emocional se refleja en casos comunes que aparentemente no son 

de importancia, pero que se dan frecuentemente como cuando el menor comparte con 

el progenitor alienado y el progenitor alienador le formula preguntas como: ¿Con quién 

habló tu papá?, ¿Cuánto de dinero tenía?, ¿Con quién más andaba?, etc. Este tipo de 

preguntas aparentemente no tienen nada de malo, mucho menos sus respuestas, pero 

al ser analizadas por el menor, se crea un ambiente de negación como si las acciones 

que el observó estuvieron mal y plantean una imagen negativa del progenitor hacia el 

menor alienado y en visitas posteriores tratará de estar más atento a estos hechos, 

para mantener informado al progenitor alienador. 
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Dificultades en la expresión y comprensión de las emociones; carecen de 

capacidades de empatía lo cual los hace expresar sus emociones en aspectos 

negativos; además adoptan una actitud rígida ante cualquier punto de vista del 

progenitor alienado.  

Además, la falta de autoestima produce en los menores una situación de inseguridad 

afectiva y sienten el rechazo injustificado de personas que los rodean, por lo cual 

adoptan una conducta permisiva o agresiva, lo cual ocasiona problemas en el 

desarrollo social del menor y más aún en la formación del carácter como adulto. 

La alienación parental también produce otros daños en el niño, como son: 

Trastornos de ansiedad.- Estrés, desbordamiento de emociones, respiración 

acelerada y otros síntomas que se manifiestan durante el contacto con el progenitor 

que es rechazado. Así mismo la falta de autoestima, se convierte en un sentimiento 

cotidiano en el menor, limitándolo de tomar decisiones por su propia cuenta. 

Trastornos en el sueño. - El niño presentará problemas al momento de conciliar el 

sueño, lo cual produce una alteración en el sistema cardiaco del menor; este a su vez 

produce cansancio y desgano durante sus actividades cotidianas. El trastorno del 

sueño sumado a la falta de autoestima también afecta a la motivación personal 

limitando los objetivos personales y los intereses comunes de los menores, acorde a su 

edad.   
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Trastornos alimenticios. - La desmotivación, baja autoestima y el estrés alteran 

severamente el metabolismo y producen en algunos niños, falta de apetito y en otros 

un apetito excesivo.  

 

En el gráfico se muestra la relación entre el número de personas que sufren violencia 

intrafamiliar y las que denuncian al presunto agresor, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos tenemos un alto índice de violencia intrafamiliar lo cual guarda 

relación con las estadísticas que tiene el Consejo de la Judicatura según el sistema 

SATJE en el cual se puede notar que de cada 10 personas que sufren violencia 

intrafamiliar solo 1 denuncia a su agresor y las otras 9 personas no lo hacen por temor 

o por considerar que el daño no es severo y puede ser controlado.  

Este índice de 1 por 10 conforman otra cifra en la cual de cada 10 denuncias solo 2 

logran tener una sentencia favorable a la víctima y las otras 8 denuncias son 

archivadas por abandono del proceso por parte del denunciante. 
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El Estado a través de los operadores de justicia emite las medidas de protección 

emergentes y necesarias para detener la violencia intrafamiliar. Pero en esta misma 

cifra se encuentra la cifra que el Estado no ha podido esclarecer y reconocer si el 

aparataje judicial se ha utilizado de una manera indebida, esto se debe a que en el 

caso del abandono el Estado no realiza el seguimiento adecuado a la denuncia o al 

hecho, tomando en consideración que la persona que es víctima de violencia 

intrafamiliar no denuncia a su agresor por la condición psicológica que genera la 

violencia, sin embargo las denuncias que son archivadas deberían ser plenamente 

investigadas por dos motivos principales: 

1) Determinar las causas de abandono, ya que podría ser que la víctima haya sido 

manipulada por su agresor para que desista de la denuncia; 

2) Utilización subjetiva de las normas en contra de la violencia intrafamiliar con la 

finalidad de chantajear al denunciado o aplicar la alienación parental en los 

menores. 
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2.2.3.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL  

 

Al momento en que una persona es víctima de violencia intrafamiliar la autoridad 

competente emite inmediatamente las medidas de protección necesarias, pero sin 

realizar un análisis previo por tratarse de medidas emergentes, pero estas a su vez al 

no ser aplicadas adecuadamente o con otros intereses facilitan la alienación parental 

por las facilidades que le da al progenitor alienador en contra del progenitor alejado por 

las limitaciones estipuladas en la ley. Entre estas medidas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal podemos mencionar las siguientes: 

Artículo 558.- Modalidades. - Las medidas de protección son: 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de 

terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo 

familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. 
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6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona 

procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la 

integridad personal de estos. 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando 

al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o 

a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en 

materia ambiental. 

11. Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual 

se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. 

La medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el Intendente de 

Policía, cuando llegue a su conocimiento que se está perpetrando una invasión o 

asentamiento ilegal, e informará de inmediato a la o el fiscal para que inicie la 

investigación correspondiente. 

Es necesario tener en cuenta que luego de la ruptura matrimonial surgen un sin número 

de intereses personales en donde la sensatez pierde terreno ante el trastorno 

emocional que este genera en las personas y al tener mecanismos legales a favor, lo 

más probable que es sean aplicados para satisfacer estos intereses dejando de lado el 

interés superior del niño y sus derechos y es en ese momento donde surge el síndrome 

de alienación parental. 
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2.2.2.1.- Procedimiento vigente ante infracciones de violencia intrafamiliar  

  Como lo había descrito anteriormente es suficiente con que una persona 

presente una denuncia por violencia intrafamiliar para que se emita inmediatamente la 

boleta de auxilio en contra del presunto agresor, pero a continuación vamos a analizar 

qué tan efectivas son estas medidas para garantizar el derecho a la integridad de la 

víctima y detener la violencia. 

Ante una denuncia por violencia intrafamiliar, generalmente el Estado vulnera el 

principio de Inocencia del procesado a favor de la víctima porque inmediatamente se 

giran las medidas de protección en contra del presunto agresor sin que se haya 

probado la materialidad de la infracción, lo cual lo limita de varios derechos 

pretendiendo garantizar el bienestar de la víctima y detener la supuesta violencia; si 

bien es cierto esta medida es acertada por cuanto no se restringe en su totalidad los 

derechos del presunto agresor aunque si se restringen ciertos derechos de libertad que 

atentarían contra los derechos de la víctima, por lo tanto al ponderar estos derechos 

con el derecho a la integridad de la víctima este último se encuentra en una condición 

mayor de vulnerabilidad debido a que pone en riesgo hasta la propia vida de la víctima, 

por lo tanto es necesario adoptar acciones de protección urgentes que limiten la 

agresión hacia la víctima. 

Pero muchas veces estas denuncias son archivadas por desistimiento o abandono de 

la causa por parte de la víctima y otro porcentaje no se puede comprobar la 

materialidad de la infracción por lo que se emiten sentencias absolutorias y un 

porcentaje mínimo de las denuncias reciben una sentencia condenatoria. 
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Procedimiento para denunciar una infracción por violencia a la mujer o miembros del 

núcleo familiar: 

 

Además dentro de este procedimiento el Estado también establece que se tiene que 

realizar un tratamiento psicológico especial a las víctimas de violencia intrafamiliar, sin 

embargo este tratamiento actualmente es aplicado cuando la víctima persiste en la 

denuncia mientras que cuando la víctima desiste todo el proceso judicial queda 

archivado, por lo tanto el Estado no realiza ningún seguimiento a los antecedentes que 

1. La persona que conozca sobre una infracción 
de violencia intrafamiliar deberá realizar la 
respectiva denuncia ante las unidades judiciales 
especializadas de violencia intrafamiliar. 

2. Se realizará un informe médico psicológico para 
determinar las lesiones y/o daños   ocasionadas a 
causa de la violencia intrafamiliar 

3. La autoridad competente emitirá las respectivas 
medidas de protección a favor de la víctima como 
la orden de salida del domicilio del agresor o 
alejamiento, entre otras medidas. 

4. Dentro del proceso investigativo la víctima y el 
agresor son llamados a rendir sus testimonios para 
recabar los elementos de convicción necesarios. 

5. Si se reúnen los elementos de convicción 
suficientes se convoca a la audiencia de 
formulación de cargos y se da inicio a la instrucción 
fiscal. 
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en su momento fueron denunciados, hechos que generalmente continúan durante años 

sin que las instituciones pertinentes realicen la intervención necesaria.  

En el país existen varias organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas 

privadas, etc. que brindan ayuda psicológica a las personas que conforman el núcleo 

familiar y que han sido víctimas de violencia intrafamiliar pero todas estas brindan la 

ayuda necesaria cuando la víctima solicita la ayuda pero ni el Estado ni las ONG’s 

hacen seguimiento necesario para establecer la veracidad de estas denuncias muchas 

veces sin fundamento y que se archivan por diferentes causas, de las cuales las 

mayoría son puestas con la finalidad de chantajear o a su vez para utilizar estos 

instrumentos para infligir la alienación parental en los menores. 

Podríamos decir que este procedimiento establecido en nuestra legislación no está al 

alcance de una persona que es víctima de violencia intrafamiliar que si bien es cierto 

cualquier persona que conozca de la comisión del delito puede denunciar, pero para 

continuar con el proceso se requiere de la voluntad de la víctima para las diligencias 

pertinentes, sin embargo esta voluntad está deteriorada y es dependiente; por lo que el 

proceso judicial se suspende sin alcanzar el objetivo de detener la violencia. 
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2.2.2.2.- La Malicia y la Temeridad en el Código Orgánico Integral Penal. 

 El COIP establece que los operadores de justicia al emitir una sentencia absolutoria 

deberá necesariamente determinar si esta es maliciosa y temeraria, en embargo en la 

aplicación de la justicia simplemente se emite la sentencia o el archivo de la causa y en 

los temas de violencia intrafamiliar todavía existe el temor a la crítica social de calificar 

la malicia  o temeridad en este tipo de denuncias, algo similar a lo que se da en temas 

como del uso progresivo de la fuerza por parte de las entidades de seguridad, sin 

embargo es necesario que los operadores de justicia rompan esos paradigmas para 

que la sociedad en general cambie la forma de pensar y actué en beneficio de los 

derechos de los miembros del núcleo familiar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

 El tipo de investigación puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa o 

analítica. Por su parte (Balestrini, 2011) refiere que el diseño de la investigación puede 

ser clasificado como experimental o no experimental; pero también acepta la 

clasificación de otros autores como cuantitativa y cualitativo o mixta.  

En este caso se realizó una investigación de campo exploratoria y analítica en el cual 

se realizó varias encuestas y entrevistas a personas involucradas en el tema, además 

se analizó varios casos reales y la efectividad de la aplicación de las normas en contra 

de la violencia intrafamiliar vigentes. 

3.2.- Población y Muestra 

 La población para (Arias, 2012) es el universo homogéneo de sujetos o 

fenómenos objeto de estudio de investigación. Además, indica que la muestra es un 

subconjunto de la población que contiene características manejables para el 

investigador. La forma de muestreo puede ser, a su vez, probabilístico o no 

probabilístico. En el caso que se presenta el muestreo es no probabilístico.  

 Tratándose de una investigación mixta se tiene que la finalidad más importante 

de este proyecto es determinar elementos de la doctrina y la ley que se consideran 

parte de una teoría aceptada, lo que hace de la estadística un instrumento para el logro 

de los objetivos, por tal motivo, se realizó un muestreo por conveniencia y 
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disponibilidad, de 120 abogados en libre ejercicio que dieron su opinión sobre la 

vulneración del principio de proporcionalidad en la ley penal vigente.  

 Para lograr los objetivos, se diseñó un instrumento de recolección de información 

adecuado para generar resultados que sirvan de soporte a fin de diseñar una solución 

jurídica en la cual se considere que existen vacíos legales en donde se vulneren los 

principios del derecho penal y constitucionales que no se consideraron al realizar los 

mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar los índices de violencia. 

3.3.- Instrumento de Recolección de Información 

 
 Las técnicas de recolección de información para el autor (Bernal, 2014) son 

básicamente dos: la observación directa y la recopilación de datos por encuesta. La 

técnica de la encuesta a su vez puede ser el cuestionario o la entrevista. El 

cuestionario es un formulario con preguntas abiertas o cerradas que se le da a la 

persona objeto de estudio para que llene e indique su opinión o describa situaciones; la 

entrevista, en cambio, es una sesión de preguntas e inquietudes que el entrevistador 

realiza a un entrevistado, pero, también puede ser estructurada o no estructurada, en el 

caso de la entrevista estructurada se realiza a través de la lectura de preguntas 

prediseñadas por el investigador.  

Es importante recalcar que las preguntas se realizaron a través de una encuesta a 

miembros del Consejo de la Judicatura, abogados, servidores públicos e incluso a 

víctimas de violencia quienes tienen un conocimiento y experiencia práctica en el tema 

en estudio. 
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 En el presente estudio de investigación, se diseñó un cuestionario contentivo de 

siete afirmaciones, las mismas que el abogado contesta rellenando con su opinión, a 

través de una escala dicotómica con las respuestas cerradas como: Si o No. 

3.4.- Tratamiento de los Datos 

 Para presentar los resultados se procedió a descargar las respuestas de los 

sujetos de investigación en el cuestionario en una hoja de Excel para Windows 10, con 

esos datos se indica la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, como lo determina 

el método explicado por (Balestrini, 2011) en su libro “el proyecto de investigación”.  

3.5.- Resultados 

 El cuestionario consto de siete ítems aplicados en un cuestionario para 

abogados en libre ejercicio, y servidores públicos de las unidades judiciales 

especializadas en violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar; los resultados 

fueron: 
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Tabla 1. Sobre las normas que protegen a los miembros del núcleo familiar 

  Afirmación Si  No Total 

1 ¿Las normas que protegen a los miembros de 

violencia intrafamiliar, son efectivas para evitar 

la violencia? 

29 91 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 1. Sobre las normas que protegen a los miembros del núcleo familiar 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Análisis: En relación a la efectividad que tienen las normas en contra de la 

violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar, los servidores públicos y 

especialistas en materia de derecho, así como las mismas víctimas de violencia 

manifiestan en un 24 % que las normas SI tienen efectividad, mientras que un 76% 

manifiesta que NO tienen efectividad. Este resultado nos indica la necesidad que existe 

de reformar las normas vigentes relacionadas a prevenir la violencia intrafamiliar en sus 

diferentes modalidades. 

[PORCENTAJE] 

76% 

¿Las normas que protegen a los miembros de 
violencia intrafamiliar, son efectivas para evitar la 

violencia? 

Si

No
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Tabla 2. Sobre el Principio de Proporcionalidad  

  Afirmación Si  No Total 

2 ¿El Estado realiza el seguimiento y brinda la 

asistencia adecuada a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar? 

18 102 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfico 2. Frecuencia Relativa sobre el Principio de Proporcionalidad  

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Análisis: Las víctimas de violencia intrafamiliar y los mismos especialistas de 

derecho manifiestan que el estado no establece procedimientos oportunos para brindar 

la atención ni realiza el seguimiento adecuado a las víctimas de violencia lo cual 

permite que la violencia continúe dentro del núcleo familiar incluyendo la alienación 

parental la cual al no haber seguimiento este se va fortaleciendo en contra del 

progenitor alienado. 

15% 

85% 

¿El Estado realiza el seguimiento y brinda la 
asistencia adecuada a las víctimas de la 
violencia intrafamiliar? 

Si

No



 

35 
 

Tabla 3. Sobre otros Principios anexos 

  Afirmación Si  No Total 

3 ¿Es necesario revisar los principios 

constitucionales y modificar la legislación actual 

para controlar el síndrome de alienación 

parental? 

116 4 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfico 3. Frecuencia Relativa sobre la Alienación Parental. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Análisis: El Síndrome de Alienación Parental es muy desconocido como tal en 

nuestra sociedad, sin embargo, al explicar a los encuestados sobre el conjunto de 

acciones que se derivan de la alienación parental, en un alto porcentaje como es el 

97% manifestaron que SI es necesario modificar la legislación actual para controlar el 

Síndrome de Alienación Parental mientras que un 3% manifestó que NO es necesario 

modificar la legislación actual para controlar el Síndrome de Alienación Parental.  

97% 

3% 

¿Es necesario revisar los principios 
constitucionales y modificar la legislación 
actual para controlar el síndrome de alienación 
parental? 

Si

No
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Tabla 4. Mecanismos de control y penas para sancionar la violencia intrafamiliar 

y la alienación parental 

  Afirmación Si  No Total 

4 ¿El COIP establece los mecanismos de control 

necesarios y las penas para sancionar la 

alienación parental? 

10 110 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfico 4. Mecanismos de control y penas para sancionar la violencia 
intrafamiliar y la alienación parental  

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Análisis: Con respecto a los mecanismos de control y a las penas que 

contempla el COIP para sancionar la violencia intrafamiliar y la alienación parental los 

encuestados manifestaron en un 92% que NO son suficientes y en un 8% que SI son 

suficientes.  

8% 

92% 

¿El COIP establece los mecanismos de control 
necesarios y las penas para sancionar la 
alienación parental? 

Si

No
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Tabla 5. Tipificación de la Alienación Parental como infracción penal 

  Afirmación Si  No Total 

5 ¿Se debe tipificar la Alienación Parental como 

infracción penal de tal manera que se sancione 

al alienador por los daños ocasionados al 

menor? 

89 31 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 5. Tipificación de la Alienación Parental como infracción penal 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 Análisis: Con relación a la tipificación de la alienación parental como infracción 

penal los encuestados han manifestado en un 74% que SI se debe tipificar como 

infracción penal, mientras que el 26% ha manifestado que NO es necesario tipificar la 

alienación parental como infracción penal. 

 

 

74% 

26% 

¿Se debe tipificar la Alienación Parental como 
infracción penal de tal manera que se sancione al 
alienador por los daños ocasionados al menor? 

Si

No



 

38 
 

Tabla 6. Sobre el seguimiento del Estado ante la violencia intrafamiliar 

  Afirmación Si  No Total 

6 ¿Es necesario que el Estado brinde el 

seguimiento adecuado ante el mínimo indicio 

de violencia intrafamiliar, sin que se requiera la 

voluntad de la víctima? 

98 22 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 6. Sobre el seguimiento del estado ante la violencia intrafamiliar  

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 Análisis: Es necesario que el Estado realice un seguimiento de control 

adecuado ante el mínimo indicio de violencia intrafamiliar sin que se requiera la 

voluntad de la víctima, el 82% indicó que si y el 18% indicó que no. Al realizar un 

seguimiento adecuado a los casos de violencia intrafamiliar, no se activaría el aparataje 

judicial sin justificación debido a que quienes pretendan hacerlo tendrían el temor de 

ser detectados por las autoridades pertinentes e incluso podrían ser sujetos de acción 

penal en su contra. Esta sería una de las formas que se podría impedir la alienación 

parental y se optimizaría la aplicación de normas a favor de la integridad familiar. 

82% 

18% 

¿Es necesario que el Estado brinde el seguimiento 
adecuado ante el mínimo indicio de violencia intrafamiliar, 
sin que se requiera la voluntad de la víctima? 

Si

No
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Tabla 7. Sobre el tratamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar 

  Afirmación Si  No Total 

7 ¿Cree usted que la mejor herramienta para que 

las víctimas de violencia intrafamiliar se alejen 

del agresor es el tratamiento psicológico y 

emocional? 

117 3 120 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Gráfico 7. Frecuencia Relativa Sobre el tratamiento a las víctimas de violencia 
intrafamiliar 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 Análisis: Por último, se consultó si el mejor tratamiento a las víctimas de 

violencia intrafamili 

 

ar es la ayuda psicológica, el 97% de los encuestados indicó que SI y el 3% indicó que 

NO.  

97% 

3% 

¿Cree usted que la mejor herramienta para que 
las víctimas de violencia intrafamiliar se alejen 

del agresor es el tratamiento psicológico y 
emocional? 

Si

No
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1.- Nombre de la Propuesta 

 Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.  

4.2.- Alcance de la Propuesta 

 Este proyecto tiene como área de conocimiento específico el Derecho Penal en 

el Ecuador, adecuando la norma vigente para tipificar como delito la Alienación 

Parental. Por tal motivo, se constituye en una propuesta de Ley Reformatoria al Código 

Orgánico Integral Penal que busca garantizar el interés superior del niño y sus 

derechos constitucionales, debido al acto común de menores alienados en contra de 

sus progenitores privándolos del derecho a crecer en el entorno familiar, el mismo que 

no debe ser vulnerado después de una ruptura matrimonial sino más bien, esos 

vínculos, deben ser fortalecidos por los problemas emocionales y psicológicos que una 

separación de padres puede ocasionar en los menores.  

4.3.- Objetivo de la Propuesta 

 Modificar el Código Orgánico Integral Penal, para erradicar la Alienación 

Parental en los menores luego de una ruptura matrimonial, y a su vez motivar a los 

operadores de justicia a calificar la malicia y la temeridad en los casos en que se 

utilicen indebidamente las normas en contra de la violencia a la mujer y miembros del 

núcleo familiar. Además, esta propuesta tiene como finalidad erradicar la alienación 

familiar en el Ecuador, la misma que se ha convertido en un tipo de violencia silenciosa 
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que afecta a los padres, familiares alejados de sus hijos y especialmente a los menores 

alienados sin que exista normativa legal que impida este accionar. 

4.4.- Desarrollo de la Propuesta 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La propuesta inicial del Código Orgánico Integral Penal posee algunas 

inconsistencias, así como aspectos que pueden cubrirse con respecto a la doctrina y la 

jurisprudencia, que son consideradas como fuente del derecho. Es necesario tipificar la 

alienación parental como infracción penal, evidenciado en los resultados de esta 

investigación.  

La Asamblea Nacional es la encargada de legislar en el país, por ende, con 

respecto a la aplicabilidad de la Constitución de la República del Ecuador vigente, debe 

garantizar los derechos establecidos en la Carta Magna en todos los proyectos de Ley; 

además, específicamente en su artículo 136 indica que: “Los proyectos de ley deberán 

referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la 

Asamblea Nacional, con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se 

proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían” Con 

relación a esto, la Asamblea Nacional del Ecuador:  
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LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador recoge el 

orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución, los tratados y convenios, 

así como la determinación de una armonía entre los cuerpos legales y la misma.  

QUE, es un deber del Estado precautelar el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos garantizados por las normas nacionales y por los acuerdos 

internacionales vigentes de los que el Ecuador es parte.  

QUE, según el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; 

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 11, número 6, dispone que 

todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, por lo que ante el conflicto de derechos se debe 

ponderar cuál de ellos es superior. Lo que también implica la aplicabilidad del principio 

de proporcionalidad contemplado en ella.  

QUE, La Constitución de la República, en su artículo Art. 44 establece que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

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

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 
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QUE, La Constitución de la República, en su artículo Art. 45 establece que las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

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

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

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

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 69 Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, en su numeral 1 establece que se 

promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 

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

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

ellos por cualquier motivo. 

 

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 69 Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, en su numeral 3 establece que el 
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Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 69 Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, numeral 4 establece que el Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas 

por cualquier causa. 

QUE, La Constitución de la República, en su artículo 69 Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, en su numeral 5 establece que el 

Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE: 

“LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”: 

Artículo 1.- Reemplácese el Artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal por el 

siguiente texto:  

Artículo 157. - Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, “alienación parental”, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera: 
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Artículo 2.- Agréguese después del artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal el 

siguiente Artículo:  

Artículo 157.1.- La Policía Nacional a través del personal especializado en violencia 

intrafamiliar deberá realizar las diligencias investigativas pertinentes para verificar la 

veracidad de las denuncias que se formulen, debiendo realizar obligatoriamente el 

tratamiento psicológico a la víctima de violencia intrafamiliar y demás miembros del 

núcleo familiar durante el tiempo que sea necesario, aun cuando esta desista de la 

acción penal. 

En caso de determinar la falta de veracidad en los hechos denunciados se deberá 

investigar los motivos por los cuales se realizó la denuncia, debiendo informarse a las 

autoridades judiciales especializadas en violencia de género, para la sanción a la 

persona o personas que han activado el aparato judicial injustificadamente.  

Disposición Final. – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2020 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación, y cumpliendo con los objetivos 

propuestos en el inicio del proceso científico se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 En relación al concepto de violencia establecido por la Organización de las 

Naciones Unidas, así como por el concepto de diferentes juristas citados en la 

presente obra se puede establecer la Alienación Parental como un tipo de 

violencia hacia el menor alineado. 

 Las normativas vigentes en el país, incluso el Código Orgánico Integral Penal 

tipifica y sanciona la manipulación de los miembros del núcleo familiar de 

cualquier tipo, sin embargo, en los temas de alienación parental existe una 

limitación por temor a la crítica social de emitir algún tipo de sentencia por 

cuanto no está tipificado de manera específica. 

 La alienación parental es un conjunto de acciones establecidas para cortar el 

vínculo familiar con el otro progenitor; el mismo probablemente puede haber sido 

el agresor, sin embargo, esto no guarda relación con el interés superior del 

menor. 

 Actualmente hay un alto índice de manipulación de las normas que sancionan la 

violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar; la cual es 

utilizada para promover la alienación parental.  

 Existe una justificación teórica, doctrinaria y constitucional para modificar las 

normas de violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar tanto para 
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garantizar los derechos de los integrantes de la familia incluyendo las acciones 

de alienación parental cuya sanción no está establecida de manera específica 

en el Código Orgánico Integral Penal.  

 En los anexos de este informe se incluyen varios recortes periodísticos en los 

cuales hacen referencia a los hechos del mal uso de las normas en contra de la 

violencia intrafamiliar. Así mismo se adjunta la noticia del delito de un hecho en 

particular que no fue comprobado y que fue realizado con intereses personales para 

obtener medidas de protección en contra de una persona a quien no le pudieron 

arrebatar el estado de inocencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, se realizan una serie de recomendaciones para concretar las 

conclusiones a saber:  

a) Es necesario considerar la relación directa entre los principios constitucionales y 

contenidos en el Código Orgánico Integral Penal. 

b) Los servidores públicos pertenecientes a las unidades especializadas de 

violencia intrafamiliar son quienes perciben directamente el mal uso de las 

normas en defensa de las personas del núcleo familiar; por ende, sería 

necesario que la Asamblea Nacional explore la opinión de los usuarios del 

sistema procesal penal.  

c) Sería ideal que se pueda presentar el proyecto de Ley que se construyó en esta 

investigación y establecer la alienación parental como tipo penal ajustados a los 

principios constitucionales y penales; igualmente establecer mecanismos de 

control familiar para evitar la continuidad de la violencia en contra de los 

miembros del núcleo familiar. 
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
ESTUDIO DEL CASO 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de Encuesta 

Buenos días, reciba un saludo cordial, le agradecemos su colaboración en el llenado 
del presente formato para realizar recopilación de datos en la investigación 
denominada: SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL E INTERPRETACIÓN 
SUBJETIVA DE LAS NORMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 
 
. Por favor marque con una X su opinión: 

No.  Afirmaciones Si  No 

1 ¿Las normas que protegen a los miembros de violencia intrafamiliar, son efectivas para 

evitar la violencia? 

  

2 ¿El Estado realiza el seguimiento y brinda la asistencia adecuada a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar? 

  

3 ¿Es necesario revisar los principios constitucionales y modificar la legislación actual para 

controlar el síndrome de alienación parental? 

  

4 ¿El COIP establece los mecanismos de control necesarios y las penas para sancionar la 

alienación parental? 

  

5 ¿Se debe tipificar la Alienación Parental como infracción penal de tal manera que se 

sancione al alienador por los daños ocasionados al menor? 

  

6 ¿Es necesario que el estado brinde el seguimiento adecuado ante el mínimo indicio de 

violencia intrafamiliar, sin que se requiera la voluntad de la víctima? 

  

7 ¿Cree usted que la mejor herramienta para que las víctimas de violencia intrafamiliar se 

alejen del agresor es el tratamiento psicológico y emocional? 

  

Observaciones: 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Análisis de URKUND  
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