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2. RESUMEN 

El artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe sobre la 

legitimación activa estableciendo que  “Disponen de acción para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad: 1- El padre o la madre que 

no se encuentre afectado por alguna de las causales que justifique dichas medidas.-  

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.-  3. La Defensoría del 

Pueblo, de oficio o a petición de parte.- 4. La Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, de oficio o a petición de parte; y, 5. Los representantes legales o directores 

de las entidades de atención en que se encuentra un niño, niña o adolescente”1. 

El Art. 2 del Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo establece las funciones 

que “Corresponde a la Defensoría del Pueblo: a) Promover o patrocinar los recursos 

de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran; b) 

Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, c) Ejercer las demás 

funciones que le asigne la Ley”2. 

En este sentido existen un alto número de niños abandonados en diferentes casas 

hogares del país que los acogen, en espera de que se resuelva su situación jurídica 

por el estado de abandono en que se encuentran, para ello requieren del patrocinio de 

                                                           
1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 115. 
2 CODIGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 2. 
 



3 
 

un abogado que les pueda ejercitar sus derechos en una forma técnica y gratuita, si 

bien es cierto en el literal b del Art. 2 Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo 

establece que uno de los deberes es defender y excitar, de oficio o a petición de parte, 

cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales 

o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen, en este caso patrocinar 

procesos a favor de los menores que se encuentran abandonados que necesitan, la 

realidad es otra pues no existe el asesoramiento como tampoco el patrocinio por parte 

de esta institución a fin de poder ayudar con este tipo de trámites a los menores, en la 

realidad quienes ayudan en este tipo de  procesos en nuestro país son únicamente las 

juntas de protección de los derechos de niñas niños y adolescente  de cada cantón, y 

también la Defensoría Pública del Ecuador, institución en donde existen abogados 

que brindan sus servicios en este tipo de procesos, consecuentemente se puede 

evidenciar que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su rol de proteger  

los derechos de los ecuatorianos principalmente a los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en estado de abandono, entonces se requiere que se legalice en el 

Código de la Niñez y Adolescencia a la Defensoría Pública del Ecuador con 

legitimación activa para que patrocine este tipo de procesos.  
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2.1. Abstract 

The article 115 of the Children and Adolescents Code prescribes the active 

legitimation stating that: 

 "They have an action to request the limitation, suspension or deprivation of parental 

authority: 1- The father or mother who is not affected by any Of the grounds that 

justify said measures.- 2. Relatives up to the fourth degree of consanguinity.- 3. The 

Office of the Public Defender, ex officio or at the request of a party.- 4. The Cantonal 

Board for the Protection of Rights, ex officio or on request Of part; And, 5. The legal 

representatives or directors of care entities in which a child is found. ". 

Article 2 of the Organic Code of the Ombudsman's Office establishes the functions 

that "The Ombudsman's Office shall: a) Promote or sponsor the resources of Habeas 

Corpus, Habeas Data and Amparo of those who require it; B) Defend and excite, ex 

officio or at the request of a party, when appropriate, the observance of the 

fundamental individual or collective rights that the Political Constitution of the 

Republic, the laws, conventions and international treaties ratified by Ecuador 

guarantee; And, c) Exercise other functions as assigned by law. 

In this sense, there are a large number of abandoned children in different homes in 

the country that receive them, pending their legal status due to the state of 

abandonment in which they are, for this they require the sponsorship of a lawyer who 

can To exercise their rights in a technical and gratuitous way, although it is true in 

letter b of Art. 2 Organic Code of the Ombudsman's Office states that one of the 

duties is to defend and excite, ex officio or at the request of a party, when appropriate 

, The observance of the individual or collective fundamental rights that the Political 
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Constitution of the Republic, the laws, the international conventions and treaties 

ratified by Ecuador guarantee, in this case, to sponsor processes in favor of 

abandoned children in need, the Reality is another as there is no advice as well as 

sponsorship by this institution in order to be able to help with this tip Or procedures 

for minors, in reality those who help in this type of proceedings in our country are 

only the boards of protection of the rights of children and adolescents of each canton, 

and also the Public Defender of Ecuador, an institution where there are Lawyers that 

provide their services in this type of process, consequently it can be evidenced that 

the Ombudsman's Office is not fulfilling its role of protecting the rights of 

Ecuadorians mainly to the children and adolescents who are in a state of 

abandonment, then It is required that the Children's and Adolescents Code be 

legalized to the Public Defender of Ecuador with active legitimacy to sponsor this 

type of process. 
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3. INTRODUCCION  

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, el 

panorama jurídico de nuestro país tomo un nuevo rumbo en lo que tiene que ver el 

garantizar y tutelar los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, 

principalmente en los que se denominan los sectores de vulnerabilidad y dentro de 

estos nos encontramos con los niños, niñas y adolescentes, pues taxativamente la 

constitución en el Art. 44 prescribe que “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

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

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

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

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

intersectoriales nacionales y locales”3. 

Así mismo el artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe sobre la 

legitimación activa estableciendo que  “Disponen de acción para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad: 1.- El padre o la madre que 

no se encuentre afectado por alguna de las causales que justifique dichas medidas.-  

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.-  3. La Defensoría del 

Pueblo, de oficio o a petición de parte.- 4. La Junta Cantonal de Protección de 

                                                           
3 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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Derechos, de oficio o a petición de parte; y, 5. Los representantes legales o directores 

de las entidades de atención en que se encuentra un niño, niña o adolescente”4. 

El Art. 2 del Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo establece las funciones 

que “Corresponde a la Defensoría del Pueblo: a) Promover o patrocinar los recursos 

de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran; b) 

Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, c) Ejercer las demás 

funciones que le asigne la Ley”5. 

La patria potestad  en nuestro país constituye una institución jurídica de mucha 

importancia en la actualidad, pues para todos es conocido que el fenómeno 

migratorio en nuestro país,  trajo como consecuencia muchas separaciones de la 

familia en el país, y como consecuencia divorcios, abandonos de hogar, abandono de 

niños, niñas y adolescentes, que como grupo vulnerable los niños tienen una 

protección especial por parte del Estado a través de la políticas establecidas para el 

efecto, lógicamente que la consecuencia de la desintegración de los hogares 

únicamente la llevan los niños que son directamente a quienes les afecta este tipo de 

situaciones, y como tal muchos de ellos quedan en el abandono, sin que nadie los 

puedan proteger en sus diferentes necesidades. 

                                                           
4 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 115. 
5 CODIGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 2. 
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En este sentido existen un alto número de niños abandonados en diferentes casas 

hogares del país que los acogen, en espera de que se resuelva su situación jurídica 

por el estado de abandono en que se encuentran, para ello requieren del patrocinio de 

un abogado que les pueda ejercitar sus derechos en una forma técnica y gratuita, si 

bien es cierto en el literal b del Art. 2 Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo 

establece que uno de los deberes es defender y excitar, de oficio o a petición de parte, 

cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales 

o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen, en este caso patrocinar 

procesos a favor de los menores que se encuentran abandonados que necesitan, la 

realidad es otra pues no existe el asesoramiento como tampoco el patrocinio por parte 

de esta institución a fin de poder ayudar con este tipo de trámites a los menores, en la 

realidad quienes ayudan en este tipo de  procesos en nuestro país son únicamente las 

juntas de protección de los derechos de niñas niños y adolescente  de cada cantón, 

como también la Defensoría Pública del Ecuador, institución en donde existen 

abogados que brindan sus servicios en este tipo de procesos, consecuentemente se 

puede evidenciar que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su rol de 

proteger  los derechos de los ecuatorianos principalmente a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en estado de abandono. Por consiguiente la presente 

investigación tiene como fin buscar o estudiar alternativas de solución al problema 

planteado y proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

La presente tesis de investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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En primer lugar de un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones 

de familia, tipos de familia, niño, niña y adolescente, patria potestad, privación o 

perdida de la patria potestad, legitimación, clases de legitimación, legitimación activa 

y pasiva, legitimación ordinaria y extraordinaria, por sustitución procesal, defensoría 

del pueblo, defensoría publica , entre otros conceptos que darán mayor realce al tema 

propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca doctrinas de tratadistas y estudiosos 

sobre el tema de patria potestad, familia, legitimación, entre otros, una Marco 

Jurídico, que corresponde el análisis de la Constitución de la República del Ecuador,  

Tratados Internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, el  análisis 

del Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, respecto a la patria potestad y 

su legitimación activa para demandar estos procesos, luego se establece una 

legislación comparada, misma que sirvió para realizar un análisis de la materia de 

otros países y poder extraerlo lo más positivo. 

En segundo lugar el trabajo investigativo  comprende un estudio de campo en el que 

se desarrolla encuestas y entrevistas a conocedores del derecho en el que me ayudan 

a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones y por ultimo a una propuesta jurídica necesaria para 

la solución del problema planteado.  

 

 

 



10 
 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. LA FAMILIA. 

La definición de familia es muy abundante pero en la mayoría de casos se define 

como la unión de personas que tienen un fin común, para todos es conocido que el 

concepto de familia vendría a ser en cuestión de derecho, como se la considera la 

célula fundamental para la sociedad, para otros a la familia se la denomina como 

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en 

el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia.”6 

Autores como Elizabeth Jelin nos dice:” La familia es la institución social que 

regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades” 

(Jelin: 1988), haciendo referencia a la sexualidad y la procreación, y continúa… 

“incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del 

techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento 

cotidiano, que van unidos a la sexualidad legítima y la procreación” (Jelin: 

1988)”7. 

 

                                                           
6 https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos 
7 JELIN ELIZABETH. Instituto de Estudios Latinoamericanos 1988. 
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Para Pichón Riviere,  la define como” una estructura social básica  que se 

configura por el inter juego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y 

enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos 

afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción 

grupal” (Pichón Riviere: 1983)”8.  

El núcleo familiar se torna más complejo cuando existen los hijos, ya que esta 

situación trae consigo muchas responsabilidades de crianza, cuidado y protección  de 

los mismos, actos que tienen que estar a cargo tanto del padre como de la madre de 

familia.   

En una familia no solo es el compromiso legal o las relaciones de consanguinidad 

entre sus miembros, sino también la: 

1. La interdependencia, la comunicación y la afectividad que se da entre los adultos 

que la forman. 

2. La relación de vínculo afectivo estable entre quien cuida y educa, por un lado, y 

quien es cuidado y educado, por otro. 

3. Esta relación está basada en un compromiso personal de largo alcance de los 

padres entre sí y de los padres con los hijos. 

Dos criterios en los que se basa la familia son: uno de orden natural, como la 

necesidad de cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de índole cultural 

como las creencias religiosas, filosóficas y las tradiciones transmitidas de generación 

en generación. 

                                                           
8 PICHON RIVIERE ENRIQUE. El desafío de la Psicología Social 1983. 
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En la familia es fundamental la conducta de apego que tiene una importante función 

en la supervivencia, porque asegura la proximidad y la protección de los padres a los 

hijos durante un período prolongado de tiempo en que la debilidad del nuevo ser 

requiere de la asistencia directa y continuada de los adultos. 

El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia de los hijos 

y también su integración sociocultural.  

La familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del cual llegan a 

los niños muchas de las actividades y elementos que son característicos de esa 

cultura, logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de 

convivencia que le permita desarrollarse como ser social. 

El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a las 

creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e interrelaciones que tendrá 

a lo largo de su vida. 

4.1.2. TIPOS DE FAMILIA 

La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último cuarto de 

siglo se han ido acumulando grandes transformaciones demográficas, sociales y 

culturales que han afectado a su configuración.  

Desde esa expectativa examinaremos tres estilos básicos de familia: 

1. Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el padre, la 

madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo. 
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2. La familia extensa incluye al resto de parientes y a varias generaciones en estrecha 

relación afectiva y de convivencia. 

3. Familias actuales. Hoy en día debemos incluir en la definición de familia los 

nuevos elementos que la conforman y sobre todo la diversifican, como por ejemplo: 

A través del matrimonio se ha ampliado el concepto de familia a uniones no 

matrimoniales o consensuadas dando lugar a la formación de nuevas familias. 

Uno de los progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro solo con los hijos; 

tal es el caso de las familias monoparentales, en las que por muy diversas razones 

uno de los progenitores (frecuentemente la madre) se hace cargo en solitario del 

cuidado de los hijos. 

Los hijos del matrimonio pueden llegar por la vía de la adopción, por la vía de las 

técnicas de reproducción asistida o proveniente de otras uniones anteriores. 

La madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o monoparental, no tiene 

porqué dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos, sino que puede desarrollar ya 

actividades laborales fuera del hogar. 

El padre no tiene porqué limitarse a ser un mero generador de recursos para la 

subsistencia de la familia, sino que puede implicarse muy activamente en el cuidado 

y la educación de los hijos. 

El número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de que en muchas 

familias hay solamente uno. 
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Algunos núcleos familiares se disuelven como consecuencia de procesos de 

separación y divorcio, siendo frecuente la posterior unión con una nueva pareja, 

constituyendo nuevas familias con la incorporación de los hijos de ambos. 

Desde esta perspectiva las funciones que debe asumir la familia son: 

a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La familia es el escenario donde el 

sujeto se construye como persona adulta con una determinada autoestima y un 

sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para 

enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las personas 

adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia desde donde se 

empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo (auto concepto) y la 

valoración de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define la 

autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de 

su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí 

mismo. 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad. Elementos 

considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá afrontar 

retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos 

hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio 

social. 

c) La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace de puente entre el 

pasado (la generación de los abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva 

generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las tres 
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generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 

para sus acciones. 

d) El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que 

pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que permanece 

siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de 

la familia como dentro de ella. 

Aspectos que en realidad se ven truncados para los niños que se encuentran 

abandonados en las denominadas casas hogares, que no poseen ni siquiera familiares 

que velen por ellos peor aún el cariño y afecto de sus padre.   

4.1.3. DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

Para algunos tratadistas se define al niño, niña y adolescente para la Unicef: “Se 

considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los doce años, 

inclusive; y adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la 

mayoría de edad”9.  

Para la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Constitución Política del 

Ecuador  se: “consideran niños/as y adolescentes a las personas menores de 18 

años, sin distinción de sexo, edad, creencia, color, raza, etnia, pensamiento 

político, origen, etc. Sin embargo, en esta etapa inicial del curso de vida, los niños 

y niñas siguen una secuencia relativamente universal en su desarrollo psicológico, 

biológico y social. Por ello, es posible identificar ciertos rangos de edad que 

                                                           
9 unicef.org/republicadominicana/Ley136_06. 
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ayudan a evaluar las capacidades y riesgos de los niños/as y adolescentes desde 

distintos puntos de vista: salud, educación, trabajo, etc.”10.   

 La definición de los grupos de edad para fines analíticos del SINIÑEZ es preliminar. 

Debe aún someterse a discusión de especialistas sectoriales y de diseñadores de 

políticas de protección a la niñez y adolescencia. Los grupos de edad difieren según 

la dimensión analítica o condición de vida. Han sido definidos, además, para permitir 

la comparación de los datos con aquellos producidos por los sistemas de indicadores 

internacionales. 

4.1.4. PATRIA POTESTAD  

Según Guillermo Cabanellas la patria potestad “es el conjunto de derechos y 

deberes que el padre y, en su caso, a la madre corresponde en cuanto a las 

personas y bienes de sus hijos menores de edad y no emancipados”11 

En nuestro Código Civil en su libro primero en su título XII, nos trae el concepto de 

patria potestad en su Art. 283 donde dice lo siguiente “la Patria Potestad es el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los 

hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los 

padres, con relación a ellos, padres de familia12” 

La patria potestad es “considerada como el conjunto de derechos y obligaciones 

que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que 

se encuentren incapacitados. 

                                                           
10 DEFINICIONES DE SINIÑEZ. Siise. Gob.ec 
11 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición Nro. 25, 1997 
Buenos Aires Argentina. 
12 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, 
Art. 283. 
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La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen derechos 

iguales para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla 

solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el 

que quede está capacitado para ejercer la patria potestad. La patria potestad no 

deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la 

naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las 

relaciones naturales paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan 

dentro del matrimonio o fuera de él”13. 

Respecto a las personas que la ejercen; la obligación de brindar educación al menor 

corresponde a las personas que le tienen bajo su patria potestad. Los que ejercen la 

patria potestad tienen la facultad de corregir a sus hijos de manera moderada esta 

moderación a que hace referencia las legislaciones significa que en ningún caso está 

autorizada de manera violenta ya sea de forma física o psicológica, también nace la 

obligación de dar alimento a los hijos sometidos a la patria potestad. 

Con relación a los bienes los efectos de la patria potestad son de administración y 

usufructo, los bienes del menor mientras este bajo la patria potestad son de dos 

clases, los que adquiera con su trabajo y los que adquiera por cualquier otro título; 

los de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. 

La mitad del usufructo de los bienes que el hijo adquiera por título distinto del 

trabajo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha 

dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, 

se estará a lo dispuesto. 

                                                           
13 definicionlegal.blogspot.com/2012/02/la-patria-potestad 
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La reducción del poder de los padres viene establecida por las legislaciones, pues la 

función de la patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y su 

beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad de que, velando 

por los intereses del menor, priven de la patria potestad a los progenitores. Y ello 

siempre, por supuesto, a través de procedimientos judiciales. 

Perder la patria potestad de un hijo significa que el padre, la madre o ambos dejen de 

tener el derecho de convivir, proteger, custodiar, vigilar y formar a sus hijos.  

4.1.5. PRIVACION O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD  

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, con lo que vemos claramente la 

intención del Código de la Niñez y Adolescencia consiste en evitar una mala 

conducta o inconveniente representación de los incapaces por razón de la edad, o de 

evitar perjuicios prevalentemente morales para ellos. 

Uno de los efectos jurídicos de la patria potestad es la representación legal que ejerce 

el padre o la madre o en conjunto sobre los hijos de familia, pero cuando los que 

ejercen incurren en las causales establecidas en la ley por causa de conflicto de 

intereses entre padre y madre e hijo, que puedan generar perjuicios o beneficios 

económicos o en cualquier índole de disminución del otro, pero a suspensión no solo 

es para los padres, sino también se extiende a las personas que no siendo 

progenitores ejerzan la representación legal como curadores.  
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Uno de los efectos de la suspensión de la patria potestad es que a los ejercen se les 

priva de la administración de los bienes del hijo, como de la representación para lo 

cual es necesario dar a este un curador para la administración, pero como estudiamos 

anteriormente cuando se le priva de la administración no se le priva del usufructo que 

la ley le concede.  

Más aún no se puede suspender, privar o limitar la patria potestad por circunstancias 

de carecer de suficientes recursos económicos no es causal, como tampoco por la 

migración motivada por necesidades económicas. El padre, la madre o ambos deban 

dejar temporalmente al hijo o hija bajo el cuidado de un pariente consanguíneo en 

toda la línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral por circunstancias 

económicas; en este caso sólo podrá suspenderse la patria potestad para efectos de 

confiar la tutela al pariente que recibió el encargo.  

La privación de la patria potestad sobre los hijos no emancipados constituye una 

medida contra los progenitores o contra los que la ejercen la patria potestad, es una 

sanción legal y moral de mayor magnitud que la suspensión de la patria potestad, esta 

privación igualmente debe ser declarada por el juez competente y mediante una 

resolución judicial; se pierde mediante las siguientes causas que nos contempla el art. 

113 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia.  

Pero el juez cuando decrete la privación o suspensión de la patria potestad debe 

imperiosamente en la misma resolución que ordene la privación, suspensión o 

limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o más medidas de protección 

para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer las 

circunstancias que justifiquen una posterior restitución de esta potestad, es para 
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proteger y garantizar los derechos que le asisten a los hijos y los progenitores quienes 

ejerzan la patria potestad.  

Cuando las conductas descritas para la privación de patria potestad constituyan delito 

de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente 

al Fiscal que corresponda para que inicie el respectivo proceso penal, así lo dispone 

la parte final del Art. 113 ibídem, esta es una sanción adicional a más de la privación 

de la patria potestad para quien o quienes ejercían la patria potestad.  

En nuestro Código Civil también tenemos una disposición que regula sobre la 

perdida de la patria potestad y se encuentra en el Art. 306.- “El padre o madre que 

llevaren una vida disoluta perderán la patria potestad14” 

Quienes carecerán de los derechos que se le confieren como de dar curador, por 

testamento a los menores o mayores interdictos, siempre que ninguno de ellos este 

bajo patria potestad, como del mismo modo pierde el derecho el padre de nombrar 

curador, por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está 

por nacer.  

La privación de la patria potestad, así como su exclusión, suspenden las facultades de 

los padres respecto del hijo, no así sus deberes.  

4.1.6. LEGITIMACION  

Es uno de los términos más debatidos y más confusos del derecho procesal. La 

legitimación es un concepto que define la posibilidad de acceder a los Tribunales y 

                                                           
14 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 

2016, Art. 306 
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las condiciones y circunstancias que permiten hacerlo, en función de la relación que 

se tiene con el objeto del procedimiento. Consiste en un derecho a la jurisdicción y 

en la facultad de accionar ante los Tribunales un determinado derecho, por lo que 

puede decirse que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto 

como parte activa o pasiva. 

En tal sentido guarda estrecha relación con la idea de capacidad, pero se diferencia 

de ella en que mientras la capacidad define las condiciones generales para intervenir 

en el proceso, la legitimación determina las condiciones necesarias para poder 

participar en un proceso concreto en atención al derecho material que se acciona. No 

constituye un presupuesto del derecho al proceso, sino un requisito de la acción que 

se ejercita en el proceso, que deriva de la titularidad de la acción que se reclama, 

pues, en definitiva, la legitimación se determina por esa titularidad. 

La legitimación proviene de la relación del sujeto del proceso con el derecho material 

que se ejercita en él. De ahí que se trate de una cuestión que afecta al fondo del 

asunto debatido en el juicio y traspase la frontera de las condiciones procesales para 

actuar en él. 

Es la calidad otorgada a ciertas personas o actos, por vía legal, que las coloca dentro 

del ámbito y protección del derecho, aun cuando hubieran nacido fuera de la órbita 

legal. Un gobierno adquiere legitimación cuando el pueblo y el resto de los Estados 

lo aceptan como tal, haya surgido o no de la elección popular. 

En el ámbito del Derecho Procesal existe la legitimación activa, que le compete al 

demandante o actor, que puede ser una persona física o jurídica, y la legitimación 

pasiva, referida al demandado, que les confiere la ley procesal para poder actuar 

http://deconceptos.com/general/proteccion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
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dentro de un proceso, en reclamo de sus intereses o derechos violados o en defensa y 

oposición de los derechos pretendidos por el actor, respectivamente 

De acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de 

Legitimación proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es ”Acción o 

efecto de legitimar. | Justificación o probanza de la verdad o de la calidad de 

una cosa. | Habilitación o autorización para ejercer o desempeñar un cargo u 

oficio. | Atribución de la cualidad de hijo legítimo al que no nació o no fue 

concebido dentro de matrimonio legal”15. 

Acción o efecto de legitimar. En materia de filiación, constituye una ficción legal en 

virtud de la cual se consideran como legítimos hijos habidos fuera de matrimonio. En 

Derecho procesal, está constituida por la especial relación que ha de existir entre los 

litigantes y los de objeto de litigio, de forma que únicamente quien la ostenta puede 

ser parte hábil en el proceso. 

Para que una pretensión pueda ser estimada por el órgano jurisdiccional precisa que 

se cumplan los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (jurisdicción y 

competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal, de postulación 

y de conducción procesal); y también que las partes se encuentren en una 

determinada relación jurídico material con ella. 

4.1.6.1. Clases de Legitimación  

Desde el punto de vista subjetivo, la legitimación puede ser activa y pasiva, y desde 

el objetivo, originaria y extraordinaria. 

                                                           
15 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición Nro. 25, 1997 
Buenos Aires Argentina 

http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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4.1.6.2. Legitimación activa y pasiva 

A la legitimación activa se refiere los titulares de la relación jurídica u objeto 

litigioso y a la legitimación pasiva, las pretensiones se formularán frente a los sujetos 

a quienes haya de afectar la decisión pretendida. 

Legitimado activamente es pues, quien por afirmar la titularidad, directa o indirecta, 

de un derecho subjetivo o de crédito, de un bien o interés jurídico, deduce una 

pretensión y se convierte en parte demandante en el proceso, en tanto que legitimado 

pasivamente lo está quien deba cumplir con una obligación o soportar las 

consecuencias jurídicas de la pretensión, por lo que le incumbe la carga procesal de 

comparecer en el proceso como parte demandada. 

Corresponde al actor efectuar en su escrito de demanda, a la que incorporará la 

oportuna justificación documental, la afirmación acerca de su relación jurídica 

material y la del demandado con el objeto litigioso, y a este último le incumbe la 

carga procesal de reconocerla o negarla a través de las excepciones de falta de 

legitimación activa o pasiva, en cuyo caso se convertirá en tema de prueba y de 

decisión la comprobación de la exactitud de dicha afirmación. Lo que no puede, sin 

embargo, un codemandado es alegar la excepción de falta de legitimación pasiva con 

respecto a alguno o los demás demandados. 

4.1.6.3. La legitimación ordinaria 

La legitimación ordinaria, originaria, directa o propia es la que se ostenta en virtud 

de la titularidad de un derecho o interés legítimo, el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los derechos e intereses legítimos, tanto los titulares de las relaciones 
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jurídicas a título de dueño o al de cualquier otro derecho real o de crédito como los 

obligados por dichas relaciones, ostentan legitimación ordinaria para comparecer en 

el proceso en calidad de partes principales, sean originarias o sobrevenidas, lo que 

puede acontecer, en este último caso, como consecuencia de la aparición de alguno 

de los fenómenos de sucesión procesal. 

En ocasiones, la ley faculta a comparecer como partes a quienes ostenten un interés 

legítimo, es lo que sucede en los procesos de incapacitación, matrimoniales o de 

filiación, en los que junto a la capacidad de conducción procesal determinada por el 

parentesco, pues el ordenamiento procesal no puede amparar pretensiones que 

puedan obedecer a intereses espurios. 

4.1.6.4. La legitimación extraordinaria 

A la legitimación extraordinaria se refiere que después de proclamar en el primero la 

exigencia de la legitimación ordinaria, establece la excepción de los casos en que por 

ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular. 

En ocasiones, el demandante puede actuar en el proceso en interés de un tercero, 

produciéndose, una falta de identidad entre las partes materiales y las formales que 

comparecen en el proceso. En la legitimación extraordinaria quien comparece en el 

proceso actúa en interés de otro. Pero dicha intervención ha de circunscribirse a los 

taxativos supuestos en los que la Ley expresamente lo autorice. 

La actuación de la parte formal en interés de un derecho de la parte material puede 

ser en nombre propio, en cuyo caso nos encontraremos ante un fenómeno de 
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sustitución procesal o en nombre e interés ajeno, lo que encierra una legitimación por 

representación procesal. 

4.1.6.5. La legitimación por sustitución procesal 

El actor comparece en el proceso en nombre e interés propio, pero en defensa de un 

derecho ajeno, la parte procesal es el sustituto y no el sustituido, aunque los efectos 

de la sentencia afectarán a ambos, por lo que también el sustituido podría comparecer 

en el proceso como interviniente litisconsorcial, pero dicha intervención no es 

obligatoria, ni debe el Tribunal llamar al proceso a dicho interviniente, pues puede 

válidamente dictar sentencia con la actuación procesal del sustituto. 

4.1.6.6. La legitimación representativa 

Al igual que en la legitimación por sustitución, en la representativa la parte formal 

actúa por derechos ajenos, pero, mientras en aquélla lo hace en nombre propio, en la 

representativa la defensa de dichos derechos también lo es en nombre e interés de 

otro. 

En la legitimación representativa es la Ley la que atribuye o encarga al tercero la 

facultad de ejercitar la acción en nombre e interés de otros y para la defensa de sus 

derechos. 

4.1.7. DEFENSORIA DEL PUEBLO 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una institución 

que fue incluida en el aparataje institucional del Estado ecuatoriano mediante la 

disposición del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano  que 
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rigió desde agosto de 1998. Actualmente, se encuentra institucionalizada mediante la 

disposición del artículo 214 de la nueva Constitución de la República del Ecuador en 

vigencia desde octubre de 2008, que señala: “la Defensoría del Pueblo será un 

órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y 

autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y 

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior16”. 

4.1.7.1. 1MISION: 

La Defensoría Pública es la Institución Nacional de Derechos Humanos que 

promueve, divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las ecuatorianas y ecuatorianos 

en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza, así como impulsar la construcción de 

una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida nacional 

para propiciar la vida digna y el Buen Vivir. 

4.1.7.2. VISION: 

En el 2015 la Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito nacional e 

internacional por el impulso al ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos y 

de la naturaleza, por su incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas con enfoque de derechos, y por contribuir al avance en la 

construcción de un Estado de Derecho y una cultura de respeto a los Derechos 

Humanos, que apoyan el Buen Vivir. El énfasis de las acciones de la Defensoría del 

                                                           
16 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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Pueblo estará en los temas de discriminación, servicios públicos domiciliarios y 

prevención de la tortura. 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la naturaleza, para propiciar la vida 

digna y el buen vivir. La Defensoría pretende consolidarse como la Institución 

Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica, y ética que coadyuve a la 

construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado respetuosos 

de los derechos humanos y de la naturaleza, con este propósito la institución inició 

un nuevo Modelo de Gestión orientado a la excelencia y transparencia, actuando con 

honestidad e integridad, liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad. 

Las principales actividades que realiza es las de atender peticiones individuales o 

colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los Derechos Humanos. 

4.1.8. ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  

Dentro del marco legal la Defensoría del Pueblo realiza las siguientes actividades: 

a) Promover o patrocinar los recursos de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo 

de las personas que lo requieran; 

b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, 
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c) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley. 

Además de estas funciones que realiza la Defensoría del Pueblo existen estas 

funciones, a más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) 

del artículo 2 de esta Ley, las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo; 

b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; 

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la 

institución; 

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de 

cada año; 

e) Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de 

acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 de la Constitución Política de 

la República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo; 

f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas 

jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando 

el Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario; 

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente 

y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad; 
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h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos 

humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de 

comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las 

recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos 

sobre el ejercicio de sus derechos; 

i) Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de 

investigación, recintos 

4.1.9. LA DEFENSORIA PÚBLICA 

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la 

Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, 

no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los 

recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además 

permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la calidad, 

eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, siempre 

privilegiando los intereses de la persona defendida. 

4.1.9.1. MISION  

Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de 

vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un 

juicio justo y el respeto a los derechos humanos. 
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4.1.9.2. VISION  

Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el 

cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. 

4.1.10. FUNCIONES DE LA DEFENSORIA PÚBLICA  

De acuerdo con la Constitución y la ley, la Defensoría Pública del Ecuador deberá 

cumplir los siguientes mandatos y objetivos específicos: 

 Ejercer la rectoría del servicio de defensa pública en la República del 

Ecuador. 

 Implementar un sistema nacional de defensoría pública, que preste servicios 

gratuitos de patrocinio legal y de resolución temprana de conflictos, con 

cobertura nacional en todas las materias, incorporando la participación de 

otras organizaciones sociales y niveles de gobierno. 

 Dirigir, organizar e implementar el servicio de defensa pública, con prioridad 

en los ámbitos penal, niñez, adolescencia y laboral. 

 Ofrecer a la ciudadanía un servicio de defensa jurídica gratuita, técnica y 

oportuna, a fin de obtener resoluciones judiciales oportunas conforme a 

Derecho, promoviendo el respeto a las reglas del debido proceso. 

 Procesar y entregar de modo gratuito y oportuno, los servicios de orientación, 

asesoría legal, asistencia y representación judicial, a las personas que no 

puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social. 

 Fomentar e implementar un servicio de defensoría pública orientada a la 

resolución temprana de conflictos, la mediación y conciliación social. 

 Lograr la implementación de un sistema de servicios de asistencia legal y de 

mediación gratuitos, donde se necesiten y en las materias que se necesiten. 
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 Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente. 

 Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y 

comunas indígenas. 

 Gestionar, inmediatamente, los casos de indefensión de los grupos de 

atención prioritaria. 

 Divulgar, promocionar y entregar los servicios de defensa pública gratuita a 

las personas en indefensión, a fin de asegurar su oportuno acceso a la justicia. 

 Ejecutar los procesos de acreditación y evaluación de los servicios de defensa 

pública, cuando éstos se deleguen a otras personas jurídicas, ciñéndose a 

parámetros técnicos y de calidad. 

 Desarrollar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación 

objetiva del desempeño de los defensores públicos y funcionarios de la 

institución, mediante indicadores de gestión, estándares de calidad, 

productividad y competencias profesionales. 

 Proponer políticas públicas que le permitan al Estado implementar una 

estructura técnica, eficiente e institucionalizada de defensa pública, que 

coadyuve a la consolidación del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 Presentar periódicamente informes de avance y rendición de cuentas del 

servicio de defensa pública; y, 

 Los demás objetivos establecidos en la Constitución y en la ley. 
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4.1.11.  BASE LEGAL QUE SUSTENTA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

DEL ECUADOR 

La base legal en que se sustenta la Defensoría Pública es en el artículo 11, numeral 9 

de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos manifiestos en la Carta 

Magna. 

El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. 

Y en su artículo 76, numeral 7, literal a), establece que "nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, en el literal g) 

del mismo artículo garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los 

procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección, o por defensora 

o defensor público. 

El Decreto Ejecutivo N°563 del 17 de agosto de 2007 publicado en el Registro 

Oficial N°158 de 29 de agosto del mismo año, creó la Unidad Transitoria de Gestión 

de Defensoría Pública Penal, adscrita a la Presidencia de la República, y 

posteriormente se emite uno nuevo, el Decreto Ejecutivo N° 748, de 14 de noviembre 

de 2007, publicado en el Registro Oficial N° 220 de 27 de noviembre de 2007, 

adscribió la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal al Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manteniéndose como una entidad 

desconcentrada, con independencia administrativa y financiera. 
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La Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que en el periodo de transición el servicio de defensa penal seguirá a cargo 

del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría 

Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará la Defensoría Pública. 

El literal a) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función 

Judicial, estipula que en cumplimiento de lo que prevé la Disposición Transitoria 

Décima de la Constitución, hasta el 20 de octubre del año 2010, los servicios de 

defensa pública serán prestados por la Función Ejecutiva, por medio de la Unidad 

Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. 

El literal c) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función 

Judicial, determina que el Consejo de la Judicatura ejercerá las atribuciones que le 

asigna esta ley respecto de la Defensoría Pública a partir del 20 de octubre de 2010. 

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en su artículo 

191, se establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas 

que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

Prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el 

patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e 

instancias. El mismo artículo señala, además, que la Defensoría Pública es indivisible 

y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y 

financiera, estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público 
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General, y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales 

equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado. 

El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, define al Consejo de la 

Judicatura como el órgano único de gobierno y administración de la Función 

Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. El mismo Artículo establece, además, que el 

Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, 

eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. FAMILIA  

 El Art. 67 de la Constitución de la República señala  

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad lega17l”. 

 El Art. 68 ibídem prescribe:  

 “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo18”. 

 Los Arts. 69 y 70 de la Constitución de la República del Ecuador señalan políticas 

de estado para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia y 

fundamentalmente conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 

  En el  Derecho Civil, la Institución que ha sufrido profunda evolución jurídica es la 

familia, de la tradicional a una nueva concepción, por lo que el país necesita de una 

                                                           
17 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
18 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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norma que establezca y regule las relaciones familiares, teniendo en cuenta que sus 

normas deben ser de contenido social y de orden público, además la norma, debe 

tener categoría constitucional, en cuanto regula garantías de derechos fundamentales, 

y los procedimientos para su: ejercicio, protección y cumplimiento. 

Para el tratadista del derecho el Dr. José García Falconi  la familia se constituye en 

“la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 

protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; por esta 

razón la familia debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para 

que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y 

asumir sus obligaciones”19. 

El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina fames (hambre) 

aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina famulus (serviente o 

esclavo doméstico), pues en un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos 

y criados de propiedad de un solo hombre. 

En el derecho romano la familia era regida por el pater familias, quien ostentaba 

todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, sino 

también de sus hijos huérfanos. Los autores Grossmann y Martínez Alcorta definen a 

la familia como “La estructura familiar originada en el matrimonio o unión de 

hecho de una pareja, en la que uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de un casamiento o relación previa20”. 

                                                           
19 GARCIA FALCONI José, Ediciones Jurídicas 1996. 
20 MARTINEZ ALCORTA, Ensayos Jurídicos 2002. 
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El tratadista Corral Tarciani señala “el gran requisito de la familia de hecho es el 

ánimo de formar familia, ánimo que es denominado afecto familiaris. En la 

familia de derecho este ánimo o afecto es presumido por la sola existencia del 

vínculo jurídico, pero no sucede lo propio, en cambio, en los grupos familiares 

no matrimoniales en los que se necesita que tal efecto se compruebe”. 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en esa 

dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo 

reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel constitucional. 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo la familia 

es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 67 de la 

Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos de familia y de 

esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido la institución de la 

familia. 

Como es de conocimiento general, tiene su origen y fundamento en: el matrimonio; 

la unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva; recordando que actualmente 

existen tratados internacionales que protegen la familia y a sus miembros y que 

forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de conformidad con los artículos 

424 y 425 de la Constitución de la República tienen mayor valor que el Código de la 

Familia y que el Código Civil; y recordando que normas supletorias son el Código 

Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de Procedimiento Civil. 

Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del cuidado físico 

de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de 
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cada uno de ellos; por esta razón se considera a la familia como la unidad social 

básica, donde el individuo se forma desde su niñez, para que en su edad adulta se 

conduzca como una persona productiva para la sociedad donde se desarrolle. 

  Los principios fundamentales de la familia serian: 

1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior del niño y 

del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de la 

madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre y sobre esto responde a la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la Jefatura del 

Hogar tiene derecho a una protección especial; 

5. Valoración productiva del trabajo doméstico; de este modo esta valoración 

será obligatoria en los casos de divorcio, liquidación de bienes y asistencia 

económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y, 

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos 

indígenas y afroecuatorianos, esto es respetar su cosmovisión, sus leyes 

internas y practicas consuetudinarias, en cuanto no se viole la Constitución de 

la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
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4.2.2. NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES. 

4.2.2.1.CONCEPTO DE NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE 

Para el Dr. Daniel A. CASTILLEJOS CIFUENTES, En lo que respecta al Derecho 

Romano, la Ley de las Doce Tablas, inicia un tratamiento diferenciado del menor de 

edad, diferencias estas que se manifiestan en relación con la capacidad de goce y de 

ejercicio. Dentro de este marco de análisis, Medina (1993, 11-12) opina que en Roma 

se establecía la obligación de respuesta sólo a los que estén próximos a la pubertad, 

en tal sentido expone: “En relación con la dedicación con que el derecho romano 

trato al menor de edad, se puede asegurar, sin lugar a dudas que son los 

verdaderos precursores del derecho de menores, pero sin perder de vista que 

estas consideraciones no emanan de un conocimiento profundo de que el mundo 

y la situación del menor son diferentes a los del adulto y que las circunstancias 

que le rodean son vistas por él con una óptica diferente a la apreciación de un 

ser humano maduro; sino que tiene su base en un concepto pietista del sujeto 

menor, porque según la estructura jurídica desarrollada por los romanos, la 

familia que es el mundo pequeño del ser humano en desarrollo, era 

inmisericorde con éste, ya que era un medio fundado en la autoridad del pater 

familiar y en el vínculo artificial del parentesco de afinidad”21.  

Para el derecho romano, los menores estaban sujetos a la tutela paterna mientras no 

formaran su propia familia y se desvincularan así legalmente de dicha tutela, pero 

estaban sujetos a la autoridad paterna (la Patria Potestad) mientras el padre viviera 

debiendo guardarle respeto y obediencia. Tras el nacimiento el hijo era presentado a 

su padre que lo reconocía como suyo cogiéndolo en sus brazos en la ceremonia 

llamada sublatus. 

                                                           
21 biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca 
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Si el padre no reconocía al niño éste podía ser abandonado para que muriera, aunque 

este extremo no era en absoluto frecuente. Si era niña se la adjudicaba un nombre a 

los ocho días del nacimiento, si era niño a los nueve días, los niños tenían tres 

nombres, las niñas uno sólo. El registro oficial del recién nacido tenía lugar en el 

templo de Saturno en un plazo de 30 días desde su nacimiento. 

El niño, por inmadurez propia de la edad,  se encuentra expuesto a situaciones de 

vulnerabilidad y manipulación. 

Para la tratadista Dra. Roxanna Claudia Román: “el niño, niña y adolescente (en 

adelante niño) necesita quien lo proteja, un referente.- Este rol es desempeñado 

por el adulto, en especial por los padres y madres”22. 

Toda persona adulta que se encuentre a cargo de un niño debe saber y ser consiente 

que es responsable de la educación, contención y protección, es el espejo donde el 

individuo en desarrollo reposa, el ejemplo que copiar. El niño cree  en sus referentes 

sin  lugar a dudas.  No se permite pensar que el adulto puede engañarlo o dañarlo. 

Necesita de su protección, debe para sobrevivir confiar. 

4.2.3. PATRIA POTESTAD  

A  la tratadista Sara Montero Duhalt, define la patria potestad como “la institución 

derivado de la filiación que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones 

que la ley otorga e a los ascendientes con respecto a la persona Y bienes de los 

descendientes menores de edad23”.  

                                                           
22 ROMAN ROXANA Claudia. Análisis Jurídicos Sobre niñez y adolescencia. 
23  
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Para Eduardo Zannoni, define la patria potestad como “el conjunto de deberes y 

derechos que corresponde a los padres de las personas y bienes de los hijos, 

desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no se hayan 

emancipado”.  

Francisco Messineo, define la patria potestad como “el conjunto de poderes en los 

cuales se sitúa orgánicamente la función social confiada a los progenitores, de 

proteger, educar e instruir a los hijos menores de edad en consideración a su 

falta de madurez psíquica Y de su siguiente capacidad de obrar”. 

Los tratadistas del derecho de familia concuerdan en la institución de la patria 

potestad constituye un conjunto de derechos y obligaciones que se confían a los 

progenitores a fin de cubrir en su totalidad los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

4.2.4. LEGITIMACION  

La legitimación procesal hace referencia a una determinada relación del sujeto con la 

situación jurídica sustancial que se deduce en juicio. Esta relación se concreta 

normalmente en la afirmación de la titularidad de la situación jurídica sustancial cuya 

tutela se pretende en el proceso.  

Al hablar de legitimación se puede hacer una distinción entre legitimación ordinaria 

y extraordinaria: 

Legitimación ordinaria: Corresponde al titular de la situación jurídica sustancial que 

se deduce en juicio. Sólo él puede pedir y obtener la tutela jurídica demandada 



42 
 

(legitimación activa), frente a otro sujeto al que se afirma titular del deber u 

obligación correlativos (legitimación pasiva). 

Legitimación extraordinaria: En algunas situaciones, el Ordenamiento legítima a un 

sujeto para deducir en juicio, en nombre propio, un derecho ajeno del que no es 

titular.  

Es uno de los términos más debatidos y más confusos del derecho procesal, la 

legitimación es un concepto que define la posibilidad de acceder a los Tribunales y 

las condiciones y circunstancias que permiten hacerlo, en función de la relación que 

se tiene con el objeto del procedimiento, insiste en un derecho a la jurisdicción y en 

la facultad de accionar ante los Tribunales un determinado derecho, por lo que puede 

decirse que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto como 

parte activa o pasiva. 

La legitimación proviene de la relación del sujeto del proceso con el derecho material 

que se ejercita en él, de ahí que se trate de una cuestión que afecta al fondo del 

asunto debatido en el juicio y traspase la frontera de las condiciones procesales para 

actuar en él. 

4.2.5. TUTELA JUDICIAL  

Para el estudio del derecho a la tutela judicial efectiva se debe previamente aclarar lo 

que se entiende por tutela judicial efectiva, ya que existen dos corrientes a saber: una 

corriente ha señalado que a pesar de la falta de claridad que existe en la legislación 

nacional en cuanto a su regulación, el principio de la tutela judicial efectiva está 

desarrollado limitadamente a lo establecido en los Artículo 28 y 29 que se 



43 
 

complementa con los artículos 12 y 203 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala que establecen:  

Artículo 29. “Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda 

persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del 

Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de 

conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía 

diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal, el 

solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso, 

deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes 

guatemaltecas.” 

Conceptualizamos como derecho a la tutela jurisdiccional al derecho subjetivo que 

tiene todo sujeto de derecho para solicitar al órgano jurisdiccional que haga justicia, 

de la presente definición podemos destacar que este derecho es en sí un derecho 

subjetivo, ya que es una capacidad de la persona quien tiene la facultad de ejercer o 

no dicha atribución ante un juez. 

De otro lado se encuentra capacitado para ejercer esta potestad toda aquella persona 

que es susceptible de tener derechos y deberes de relevancia jurídica, concibiendo a 

esta persona como natural o jurídica. 

Finalmente el término se haga justicia, explica la búsqueda constante de la justicia 

como fin altruista del proceso y como finalidad del debido proceso. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Análisis  de la Constitución de la República del Ecuador respecto a 

las niñas, niños y adolescentes. 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, el 

panorama jurídico de nuestro país tomo un nuevo rumbo en lo que tiene que ver el 

garantizar y tutelar los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, 

principalmente en los que se denominan los sectores de vulnerabilidad y dentro de 

estos nos encontramos con los niños, niñas y adolescentes, pues taxativamente la 

constitución en el Art. 44 prescribe que: 

 “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”24. 

Así mismo el Art. 45 del mismo cuerpo legal prescribe 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 

                                                           
24 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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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 

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

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. “El 

Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”25. 

El Art. 46.- ibídem establece que:   

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

                                                           
25 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  el derecho a la Seguridad Social, con lo cual se 

busca  que las personas estén protegidas frente a las contingencias de salud 

y vejez y con ello garantizar una plenitud en su existencia laboral y vida 

digna en tiempos de vejez. Esto está garantizado en la Constitución cuya 

norma es imperativa”26. 

Es claro y especifico lo que prescriben los artículos anteriormente singularizados de 

la nuestra Carta Magna, en establecer la corresponsabilidad existente entre el Estado 

y todos los ciudadanos en general, sobre la protección especialísima que tiene que 

existir hacia los niños, niñas y adolescentes, para que sus derechos en su totalidad no 

les sean vulnerados en ningún aspecto sean estos, en su desarrollo integral, entendido 

                                                           
26 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

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

comunitario de afectividad y seguridad. 

4.3.2. Análisis  de  Legislación Internacional respecto a las niñas, niños y 

adolescentes. 

En la Legislación Argentina en la Ley Nro. Ley No 26.061 Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes La Federación, el Distrito Federal, los 

estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 

lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes 

vivan carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez 

logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para 

quiénes no vivan con tales deficiencias. 

Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida 

en el párrafo anterior, deberán poner en marcha programas cuya permanencia quede 

asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se hace referencia. 

El Art. 9 de la antes mencionada ley establece que “las niñas, niños y adolescentes 

tienen los deberes que exige el respeto de todas las personas, el cuidado de los 

bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 

recursos que se dispongan para su desarrollo”27. 

                                                           
27 CODIGO DE LA NIÑEZ, Argentina Ley Nro. 26.061 del 2013 
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Ley No 26.061 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en su Artículo 2º prescribe que: 

 “Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de 

aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, 

decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se 

adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las 

niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos 

cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los 

derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, 

irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles28”. 

 El Artículo 3º.- Interés superior establece 

 “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, 

niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los 

derechos y garantías reconocidos en esta ley. 

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 

sea tenida en cuenta; 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común; 

                                                           
28 Ley No 26.061 de Argentina Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las 

niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas 

la mayor parte de su existencia”29. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el 

ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 

adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera 

sea el ámbito donde deba desempeñarse. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán 

los primeros. 

La tratadista del derecho Victoria Martínez manifiesta: 

“La protección del derecho a la identidad en el derecho internacional de los 

derechos humanos, el reconocimiento del derecho a la identidad en el 

derecho internacional de los derechos humanos ha sido una construcción 

que evolucionó desde los primeros instrumentos internacionales que 

surgieron a mediados del siglo XX hasta la actualidad”30. 

Se observa en los primeros instrumentos de la post-guerra, por ejemplo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, ambas de 1948, que el derecho a la identidad no se 

consagró en los mismos términos que en los instrumentos posteriores. Sin embargo, 

varios de los elementos que hoy consideramos como constitutivos del derecho a la 

identidad eran susceptibles de protección jurídica desde entonces. A modo de 

                                                           
29 Ley No 26.061 de Argentina Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
30 MARTÍNEZ Victoria, Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Secretaría de Derechos Humanos 
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ejemplo podemos mencionar el derecho a una nacionalidad, a no sufrir injerencias 

ilícitas en la vida privada y familiar, el derecho a la libertad de conciencia y religión, 

entre otros. 

LIC. VICTORIA MARTÍNEZ, Directora Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad, Secretaría de Derechos Humanos  

La República Argentina ratificó los instrumentos internacionales de derechos 

humanos mencionados y les otorgó jerarquía constitucional en la reforma del año 

1994 a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Asimismo, se ha 

obligado, conforme el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, a “legislar y 

promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos31” 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al igual que la Convención 

sobre los Derechos del Niño, reconocen que el derecho a la identidad está constituido 

por diferentes aspectos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa 

Rica, fue aprobada en 1969 y Argentina la ratificó en 1984 una vez restablecida la 

democracia.  

                                                           
31 Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica 
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En su artículo 18 establece: “Derecho al nombre: Toda persona tiene derecho a 

un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario.32” 

En el artículo 20 además establece el derecho a la nacionalidad: 

 “Derecho a la nacionalidad:  

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

territorio nació si no tiene derecho a otra.  

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado en el seno de Naciones Unidas en el año 1966 y ratificado por 

nuestro país en 1986, en su artículo 24 dispone: “... 2. Todo niño será 

inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 

nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”. 

Sendos instrumentos reconocen, a su vez, derechos como la libertad de 

conciencia y de religión -CADH, artículo 12- o a la propia vida cultural, 

religión o idioma propio de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas –

PIDCP, artículo 27-; todos ellos, derechos relacionados con diversos 

aspectos de la construcción de la identidad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Argentina en 1990 - 

en sus artículos 7 y 8 reconoce explícitamente el derecho a la identidad de 

todos los niños, niñas y adolescentes (hasta los 18 años de edad) y obliga a 

                                                           
32 Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica 
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los Estados Partes a respetarlo, hacerlo respetar y adoptar medidas de 

acción positiva a fin de garantizarlo”33.  

Es decir los tratados y convenios internacionales tutelan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en todo su integridad es especial los que tratan sobre la 

identidad como derecho fundamental de todo ser humano.  

4.3.3. Análisis del Código Civil  a las niñas, niños y adolescentes en la 

institución jurídica de patria potestad.  

En nuestro Código Civil en su libro primero en su título XII, nos trae el concepto de 

patria potestad en su Art. 283 donde dice lo siguiente “la Patria Potestad es el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los 

hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los 

padres, con relación a ellos, padres de familia34” 

La patria potestad es: 

“considerada como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga 

a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que se 

encuentren incapacitados. 

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen 

derechos iguales para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre 

deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de 

hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria 

potestad. La patria potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que 

es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, 

que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, 

                                                           
33 Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica 
34 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 
283. 
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independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de 

él”35. 

Respecto a las personas que la ejercen; la obligación de brindar educación al menor 

corresponde a las personas que le tienen bajo su patria potestad. Los que ejercen la 

patria potestad tienen la facultad de corregir a sus hijos de manera moderada esta 

moderación a que hace referencia las legislaciones significa que en ningún caso está 

autorizada de manera violenta ya sea de forma física o psicológica, también nace la 

obligación de dar alimento a los hijos sometidos a la patria potestad. 

Con relación a los bienes los efectos de la patria potestad son de administración y 

usufructo, los bienes del menor mientras este bajo la patria potestad son de dos 

clases, los que adquiera con su trabajo y los que adquiera por cualquier otro título; 

los de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. 

La mitad del usufructo de los bienes que el hijo adquiera por título distinto del 

trabajo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha 

dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, 

se estará a lo dispuesto. 

La reducción del poder de los padres viene establecida por las legislaciones, pues la 

función de la patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y su 

beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad de que, velando 

por los intereses del menor, priven de la patria potestad a los progenitores. Y ello 

siempre, por supuesto, a través de procedimientos judiciales. 

                                                           
35 definicionlegal.blogspot.com/2012/02/la-patria-potestad 
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Perder la patria potestad de un hijo significa que el padre, la madre o ambos dejen de 

tener el derecho de convivir, proteger, custodiar, vigilar y formar a sus hijos.  

4.3.4. Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia en la institución 

jurídica de patria potestad. 

En nuestra legislación el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia establece 

las  causas por la cuales se puede privar o perder la patria potestad de los niños, niñas 

y adolescentes para el efecto prescribe las siguientes “Privación o pérdida judicial 

de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno 

o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija;  

2. Abuso sexual del hijo o hija;  

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia;  

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis 

meses;       

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; 

y,       

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se 

encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor. 

A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe 
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o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la privación, la 

adaptabilidad del niño, niña o adolescente”36. 

De acuerdo a los que dispone el art. 303 del Código Civil nos dice que “Procede la 

pérdida o suspensión de la patria potestad, cuando el padre o la madre que la 

ejerza se encuentre en los casos contemplados en el Código de menores37” que 

hoy en día se debe es leer Código de la Niñez y Adolescencia.  

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, con lo que vemos claramente la 

intención del Código de la Niñez y Adolescencia consiste en evitar una mala 

conducta o inconveniente representación de los incapaces por razón de la edad, o de 

evitar perjuicios prevalentemente morales para ellos. 

 En el art. 108 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que “se suspende 

la representación legal tratándose de actos, contratos o juicios en los que exista 

o pueda existir intereses contrapuestos entre el hijo o la hija y quien o quienes la 

ejercen. En estos casos ejercerá la representación el padre o la madre que no se 

encuentre en conflicto de intereses, o el curador especial que nombre el Juez si 

el interés los inhabilita a ambos38”.  

                                                           
36 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 
37 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 
303. 
38 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 108 
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Uno de los efectos jurídicos de la patria potestad es la representación legal que ejerce 

el padre o la madre o en conjunto sobre los hijos de familia, pero cuando los que 

ejercen incurren en las causales establecidas en la ley por causa de conflicto de 

intereses entre padre y madre e hijo, que puedan generar perjuicios o beneficios 

económicos o en cualquier índole de disminución del otro, pero a suspensión no solo 

es para los padres, sino también se extiende a las personas que no siendo 

progenitores ejerzan la representación legal como curadores.  

La suspensión de la patria potestad solo puede ser declarada por el juez competente 

es decir el Juez de la Niñez y Adolescencia o el Juez de lo Civil en lugares donde no 

existan juzgados de la niñez y adolescencia, o cuando es dentro de un juicio de 

divorcio debe ser tramitado como incidente dentro del mismo juicio ante el mismo 

juez de lo civil; la patria potestad se suspende mediante resolución judicial según el 

Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia “por alguna de las siguientes 

causas:  

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses;  

2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique 

la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 

del artículo 113;  

3.  Declaratoria judicial de interdicción del progenitor;  

4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada;  

5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y,  

6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten 

contra su integridad física o moral.  

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o madre afectada 

podrá solicitar al Juez la restitución de la patria potestad. Suspendida  la patria 
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potestad respecto de uno de los progenitores; la ejercerá el otro que no se encuentre 

inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija un tutor”39. 

En cuanto a la causal primera, segunda, quinta y sexta que nos trae el artículos 112 

del Código de la Niñez y Adolescencia para la suspensión de patria potestad son 

ciertamente acertadas, para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y de esta 

manera no se vulnere sus derechos por parte de quienes ejercen la patria potestad, 

pero en cuanto a la causal cuarta no me parece acertada por las siguientes razones:  

Ningún progenitor, sea este el padre o la madre por más que se cera intocable sea 

este con influencia política, social o económica, se halla exento de ser alguna vez de 

ser procesado penalmente y sufrir una condena, no solamente por infracciones de 

acción pública de instancia oficial, y de instancia particular, sino por infracciones de 

acción privada que doctrinariamente hablando son consideradas menos, por ejemplo 

si llegare a ser condenado o condenada por haber dado muerte a un perro, de acuerdo 

a la regla cuarta será es suspendido de la patria potestad, esta regla a mi criterio 

debería estar es en la privación de la patria potestad.  

Uno de los efectos de la suspensión de la patria potestad es que a los ejercen se les 

priva de la administración de los bienes del hijo, como de la representación para lo 

cual es necesario dar a este un curador para la administración, pero como estudiamos 

anteriormente cuando se le priva de la administración no se le priva del usufructo que 

la ley le concede.  

                                                           
39 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 112 
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Más aún no se puede suspender, privar o limitar la patria potestad por circunstancias 

de carecer de suficientes recursos económicos no es causal, como tampoco por la 

migración motivada por necesidades económicas. El padre, la madre o ambos deban 

dejar temporalmente al hijo o hija bajo el cuidado de un pariente consanguíneo en 

toda la línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral por circunstancias 

económicas; en este caso sólo podrá suspenderse la patria potestad para efectos de 

confiar la tutela al pariente que recibió el encargo.  

La privación de la patria potestad sobre los hijos no emancipados constituye una 

medida contra los progenitores o contra los que la ejercen la patria potestad, es una 

sanción legal y moral de mayor magnitud que la suspensión de la patria potestad, esta 

privación igualmente debe ser declarada por el juez competente y mediante una 

resolución judicial; se pierde mediante las siguientes causas que nos contempla el art. 

113 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia.  

La privación de la patria potestad inhabilita a los progenitores a sumir los derechos y 

deberes que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, donde destruye la 

relación familiar pero el mismo Art. 113 ibídem nos dice que “Privado uno de los 

progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se encuentre 

inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor y a falta de 

los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe o porque 

no pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la resolución de privación, la 

adoptabilidad del niño, niña o adolescente40”.  

                                                           
40 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 



59 
 

Pero el juez cuando decrete la privación o suspensión de la patria potestad debe 

imperiosamente en la misma resolución que ordene la privación, suspensión o 

limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o más medidas de protección 

para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer las 

circunstancias que justifiquen una posterior restitución de esta potestad, es para 

proteger y garantizar los derechos que le asisten a los hijos y los progenitores quienes 

ejerzan la patria potestad.  

Cuando las conductas descritas para la privación de patria potestad constituyan delito 

de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente 

al Fiscal que corresponda para que inicie el respectivo proceso penal, así lo dispone 

la parte final del Art. 113 ibídem, esta es una sanción adicional a más de la privación 

de la patria potestad para quien o quienes ejercían la patria potestad.  

En nuestro Código Civil también tenemos una disposición que regula sobre la 

perdida de la patria potestad y se encuentra en el Art. 306.- “El padre o madre que 

llevaren una vida disoluta perderán la patria potestad41” 

Quienes carecerán de los derechos que se le confieren como de dar curador, por 

testamento a los menores o mayores interdictos, siempre que ninguno de ellos este 

bajo patria potestad, como del mismo modo pierde el derecho el padre de nombrar 

curador, por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está 

por nacer. La privación de la patria potestad, así como su exclusión, suspenden las 

facultades de los padres respecto del hijo, no así sus deberes.  

                                                           
41 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 

2016, Art. 306 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA  

4.4.1. LEGISLACION ROMANA  

Al respecto a la institución de la patria potestad encontramos que desde su 

surgimiento se ha considerado como una función exclusiva otorgada al padre, por lo 

que en el derecho antiguo, patria potestad significa más que una facultad, un poder 

absoluto del padre sobre sus hijos.  

En el derecho romano, el pater familia la ejercía no solamente sobre los hijos 

menores de edad, sino también sobre todas las personas constitutivas de la familia 

aunque fueran mayores de edad, y no importaba que pertenecieran a ella por los 

vínculos de la sangre o debido a vínculos civiles como consecuencia del matrimonio 

o la adopción.  

El término patria potestad provenía del latín PATRIUS, que era relacionado al padre 

y POTESTAD que significaba potestad o poder, sobre los hijos menores no 

emancipados, quienes solo podían liberarse de ella mediante la muerte o 

emancipación, con lo cual se perseguía que los hijos no se pudieran dirigir por sí 

mismos e independizarse de la vida doméstica que constituía el principal y único 

fundamento que los obligaba a permanecer bajo la patria potestad del padre, aquí los 

hijos eran considerados cosas, además se vean forzados a obtener el consentimiento 

de sus padres para actos de su vida jurídica. 

La patria potestad estaba basada fundamentalmente en el interés del jefe de familia, y 

no en el de los hijos. Era un derecho absoluto que tenía su esfera de acción en la 

persona y en los bienes del hijo. Respecto a la persona, el padre ejercía un poder 
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ilimitado igual al del señor sobre el esclavo. Podía por lo tanto, disponer de él a su 

antojo, es decir, venderlo o aún matarlo, ejercían los Padres una especie de 

magistratura doméstica dentro de la familia y en el ejercicio de tal magistratura, 

dictaba sentencias las más rigurosas y ellos mismos las ejecutaban. 

Es de hacer notar que la patria potestad en el derecho romano, jamás se concedió a la 

mujer. Los poderes del jefe de familia se redujeron a derechos de corrección 

pudiendo castigar únicamente las faltas leves, reservándose la aplicación de la pena 

de muerte a los casos en que los magistrados así lo estimaban mediante la sentencia 

respectiva, y fue en tiempos de Constantino que se ordenó castigar como parricida a 

todo el que se hubiese mandado a matar a su hijo.  

La patria potestad expresión del poder casi absoluto del Pater familias modificó 

buena parte de su orientación inicial, a finales del imperio se atemperó su rigor y en 

la época de Justiniano se dulcificó la institución "La atrocidad fue sustituida por la 

piedad, por lo cual tenía un carácter despótico que entrañaba un árbitro de vida o 

muerte sobre las Personas sujetas a ella.  

El cristianismo influyó poderosamente en la evolución de la patria potestad, porque 

la concepción cristiana del poder Paterno, era incompatible con el antiguo carácter 

del poder paterno y como consecuencia de ella se produjo la desaparición de los 

primitivos derechos del pater sobre la persona del filius, tales como el ius vitae 

acnecia, es decir el derecho de vida y muerte, el jus exponendi es decir el amplio 

poder que tenía de disposición el Jus vendendi y finalmente, la noxa deditio o 

facultad de entregar a sus hijos en reparación del daño causado. 
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Con el correr de los siglos, como se podrá estudiar más adelante, se fue suavizando la 

forma como era ejercido el poder de la patria potestad ya que poco a poco se fue 

tomando en cuenta a la madre para que pudiera ejercer ciertos derechos que establece 

dicha institución familiar. 

4.4.2. LEGISLACION ESPAÑOLA. 

En el derecho español el poder de la patria potestad tenía un sabor romanista, 

denotada en que la ley otorgaba al padre y en su caso a la madre, para solicitar la 

intervención de la autoridad gubernativa que debía serle prestada en apoyo de su 

propia autoridad, ya sea para la detención y aún retención de los hijos en 

establecimiento de instrucción o en institutos legalmente autorizados que los 

recibieran, pudiendo igualmente reclamar la intervención del Juez Municipal para 

imponer a sus hijos hasta un mes de detención, bastando su orden y sin que tuviera 

que demostrar los motivos en que se fundaba. Posteriormente el sentido de la patria 

potestad cambia hasta transformarse en una institución protectora mezcla del derecho 

y del deber y se establecen limitaciones de la patria potestad la cual está muy lejos de 

revestir un carácter absoluto, ni inhumano, ya que se prohibía a los padres vender, 

donar o dar en prenda a sus hijos, bajo la sanción de nulidad de tales actos y pérdidas 

por el comprador del precio que hubiere entregado y las partidas sólo en casos 

excepcionales admitía el derecho de vender y matar al hijo y en cambio advertían de 

modo general que el castigo debía ser con mesura y con piedad, decretando la 

privación de la patria potestad del padre que castigare cruelmente al hijo. Desde un 

principio encontramos en el derecho español cierto avance con respecto a la 

participación de la madre en el ejercicio de la patria potestad, así tenemos el primer 
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código español que establecía que  en caso de muerte del padre, los hijos quedaban 

en poder de la madre, la cual ejercía sobre ellos derechos que confería la Patria 

Potestad como una especie de tutela. 

En lo relativo a los bienes del hijo no emancipado, únicamente la administración y el 

usufructo de los mismos correspondía al padre al cual le estaba prohibido venderlos o 

enajenarlos a cualquier título. Influye la legislación alemana respecto a la 

organización de la patria Potestad la legislación germánica y la de España derivan del 

Derecho Romano, con la diferencia que la patria potestad en la legislación española 

se ejercía con suavidad y piedad paterna. 

Por lo tanto en el derecho español los derechos conferidos por la patria potestad en 

sus orígenes no eran ilimitados como en Roma, con el correr del tiempo se le ha dado 

mayor participación a la madre en el ejercicio de la patria potestad, hasta llegar a la 

actualidad en donde encontramos a la madre en un plano de igualdad jurídica frente 

al padre. 

4.4.3. LEGISLACION DE FRANCIA. 

Al estudiar la forma en que se encontraba regulada la patria potestad en el derecho 

francés es importante recordar que antiguamente se había concedido una facultad al 

padre de nombrar por testamento a una persona con quien la madre había de 

consultarle en el ejercicio de la patria potestad. El padre ejercía de este derecho si 

había incurrido en alguna causal de las que determinaban la emancipación judicial 

del hijo. 



64 
 

En el derecho francés la patria potestad cesaba al alcanzar el hijo la mayoría de edad 

y no impedía a éste tener bienes propios, examinando los jueces el ejercicio de la 

función. Sin embargo la rudeza de las costumbres que permitían ejercer el derecho de 

corrección con sumo rigor y la existencia de otras instituciones como la 

desheredación y el consentimiento para el matrimonio, vino a reforzar prácticamente 

el poder paterno. 

En el Código de Napoleón tuvo mucha influencia en las legislaciones 

latinoamericanas y en la nuestra, las cuales se tomaron como gula y se inspiraron en 

sus principios. El Código Chileno encontró su fuente más fecunda en el Código 

Francés y el código nuestro siguió a aquel en cuanto al método y plan para su 

desarrollo. 

El carácter despótico y arbitrario de la patria potestad en el derecho antiguo, el cual 

significaba poder de vida o de muerte sobre las personas sometidas a ella, fue 

suavizado más adelante por las nuevas ideas del cristianismo. Antes de la Revolución 

Francesa la patria potestad en el derecho Consuetudinario Francés, el jefe de familia 

actuaba con relación a las personas de la manera como las entendían los germanos y 

en lo relativo a los bienes en la forma como lo disponía el derecho Romano.  

La patria potestad era ejercida también por la madre y el matrimonio del hijo ponla 

término a ella. En esta época el ejercicio de la patria potestad ya no era considerada 

como un derecho de los padres sino como un deber de protección de éstos a sus hijos, 

lo cual posteriormente con el triunfo de la revolución de 1789, se acordó que el hijo 

de familia quedaba emancipado al alcanzar la mayoría de edad. 
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La Revolución Francesa en el afán de combatir el sometimiento de un hombre a otro 

hombre, aun cuando este fuera su propio padre, llevó el estado de las cosas a tal 

extremo que la autoridad paterna fue sustituida por un Consejo de Familia, en el cual 

participaba en forma tan directa en los asuntos internos de la familia que la autoridad 

del padre desapareció por completo, ya que toda manifestación de la conducta del 

hijo con la cual no estaba de acuerdo y estimaba que debería ser sancionada la 

sometía al conocimiento del tribunal doméstico. 

Con la revolución se rebajó la autoridad paterna y se concibió como una medida de 

protección para los menores que cesaría en la mayoría de edad del hijo y se Impuso 

el control judicial con la creación de los tribunales de Familia, pero con la llegada de 

Napoleón al poder de Francia se promulga el código que llevaba su nombre 

(Napoleón), en el año 1804, en donde se proclamó la patria potestad, consagrando el 

poder del padre sobre el hijo, suprimió los Tribunales de Familia y rehusó el control 

judicial y la decadencia posible de la potestad del padre sobre sus hijos, 

estableciéndose la patria potestad en favor de la madre a falta del padre únicamente. 

Bajo la acción de los nuevos principios, la revolución francesa dio como origen una 

reforma por medio del decreto de 1872, abolió la patria potestad, suprimiendo 

muchas de las facultades del poder paterno y singularmente el usufructo concedido a 

los padres sobre los bienes de sus hijos menores. Por tanto observamos que el código 

francés, atribuía la patria potestad conjunta al padre y a la madre si bien es verdad 

que el padre la ejercía exclusivamente, solo durante el matrimonio la madre ejercía la 

patria potestad en defecto del padre. 
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La evolución posterior de la patria potestad en Francia, tanto en el plano de la 

legislación como en el de la jurisprudencia y en el de las costumbres, se ha orientado 

ciertamente en el sentido de que las leves de la segunda mitad del siglo XIX, 

siguieron suavizando la autoridad paterna, los derechos del hijo y de los padres de 

familia fueron opuestos victoriosamente a los del padre. En ese orden de ideas la 

legislación del 24 de julio de 1889, puede ser considerada como la carta de los 

derechos del hijo frente a sus padres. 

A lo largo del siglo actual se dieron leyes que fueron conformando variados artículos 

que en el Código Civil Francés regulaba la patria potestad, poco iba quedando 

ciertamente de la vieja regulación de la materia, por lo que la reforma total de la 

institución no se habla realizado y fue hasta la ley de 1970 en donde se ha venido a 

operar dicha reforma. 

La concepción actual del Legislador Francés se refleja en la terminología escogida, la 

cual por vez primera utiliza los términos autoridad parental, que cobija mejor al 

padre y a la madre. Los dos aspectos responden a la doble y bien conocida evolución 

histórica de la patria potestad, que en una vertiente ha pasado de poder a función y en 

otra vertiente ha pasado de ser algo atribuido exclusivamente al padre a constituir 

algo compartido por el padre y la madre. El espíritu del Legislador ha cambiado y se 

ha humanizado por lo que la nueva regulación francesa se acomoda en general al 

principio ya abiertamente aceptado de ser la patria potestad en función de los hijos.  

4.4.4. LEGISLACIÓN SALVADOREÑA. 

Durante el periodo comprendido entre el año de la independencia 1821, y de la 

edición de nuestro primer Código Civil en 1860, no hubo disposiciones legales de 
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carácter nacional que reglamentaran la institución de la patria potestad y por 

consiguiente durante el mismo período se aplicaron las leyes civiles de España 

relativas a la patria potestad. 

No fue sino hasta el 14 de abril de 1860 cuando se public6 un decreto ordenándose la 

promulgación del código civil y en la Gaceta Oficial del 19 de mayo de 1860 se 

pubIic6 el decreto en el que se proclamaba la creación del Código Civil. 

No obstante después de haberse promulgado el Código Civil los tribunales 

salvadoreños tenían que recurrir a la recopilación de Leyes Españolas, que 

comprendía el Fuero Juzgo, las Siete Partidas, Las Leves del Toro, etc., la cual 

recibía el nombre de NOVISIMA RECOPILACIÓN, y se recurría a estas Leyes 

Españolas para fallar en cuanto a los derechos de los hijos nacidos antes de la 

promulgación del código civil, es decir para dirimir conflictos que nacen de la patria 

potestad con respecto a los hijos nacidos antes del año de 1860. 

De acuerdo al primer Código Civil de 1860, se regulaba la patria potestad de manera 

limitada, ya que sólo era ejercida única y exclusivamente por el padre de familia, 

además solo se incluya a los hijos producto del matrimonio, lo cual aumentó la 

discriminación de la mujer por ello encontramos que la definición en esa época 

respondía a los aspectos siguientes: priva un principio romanista, se le niega a la 

madre el derecho de la patria potestad sobre los hijos legítimos a falta del padre, 

finalmente mientras no ocurriera un motivo que diera lugar a la emancipación el hijo 

estaba bajo la patria potestad hasta los 25 años de edad. La costumbre en esa época 

era que a la mujer se le consideraba como una persona incapaz de ejercer los 

derechos de la patria potestad, por lo que se le negaba derechos que por naturaleza le 
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correspondían, además de esto la mujer era considerada como una menor que estaba 

sujeta a la potestad del marido. 

No fue sino hasta el 30 de marzo de 1880 donde se produjo reformas al Código Civil 

referentes a la institución de la patria potestad donde se le confieren derechos a la 

madre, pero sólo en caso de muerte del padre, no tomándose en consideración otros 

aspectos como por ejemplo en el caso de que el padre sea Inhábil e Incapaz para 

ejercer los derechos que confiere dicha institución así, como en el caso de demencia 

o interdicción por cualquier causa. Se comienza a dejar de lado la idea paternalista al 

considerarse derechos a la mujer aunque con muchas limitaciones, a pesar de ello la 

madre, ya tiene posibilidades de ejercer derechos sobre sus hijos legítimos. Más 

adelante se produjo una reforma respecto a la mayoría de dad de los hijos que de 25 

años pasó a los 21 años. 

El 4 de agosto de 1902, nuevamente fue objeto de reforma dicha Institución familiar, 

reforma que consistió en eliminar la frase EN CASO DE MUERTE DEL PADRE 

por la siguiente: EN DEFECTO DEL PADRE, para poder así abarcar los demás 

casos que no se podía ejercer la patria potestad. Los derechos la mujer, aunque en 

forma mínima se ven aumentados ya que los Puede ejercer no sólo en caso de muerte 

del padre, sino también en los demás casos en que el padre sea Incapaz de ejercer 

tales derechos, con esta reforma todavía no se dice nada respecto al ejercicio de la 

patria potestad de la madre sobre sus hijos ilegítimos.  

Al año siguiente, es decir el 22 de octubre de 1903 hubo una reforma en la cual la 

madre ilegitima tiene la patria potestad sobre sus hijos con los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres e hijos legítimos entre sí. Dándose de esta manera 
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una categórica y amplia reforma sobre el ejercicio de la patria potestad de la madre 

en relación a sus hijos habidos fuera del matrimonio. Más sin embargo dicha reforma 

no se colocó en el lugar que le correspondía o sea en el titulo destinado a la patria 

Potestad, sino en el título De las obligaciones y derechos de los padres y los hijos 

naturales. Fue hasta el 21 de junio de 1907, cuando se produjo una reforma muy 

relevante en el sentido de que por primera vez aparece en el ordenamiento jurídico de 

esa época los derechos de la madre legítima en la patria potestad regulados en el 

título LA PATRIA POTESTAD. Hasta dicha fecha el padre natural ni siquiera en 

defecto de la madre podía ejercer la patria Potestad sobre sus hijos naturales ya que si 

moría la madre o si fuera declarada incapaz de ejercer sus derechos el juez tenía que 

nombrar al padre TUTOR de sus hijos, para que éste Pudiera ejercer los derechos de 

la patria potestad. Como Podemos observar en la definición que desde el Código 

Civil de 1860 se di6 de la patria potestad esta no se confería al padre natural por lo 

que se siguió el sistema español, el cual niega al padre natural el ejercicio de la patria 

potestad. 

En el período comprendido entre 1907 y 1972 no hubieron mayores reformas a la 

institución familiar de la patria potestad y fue hasta el 29 de febrero de 1972 en que 

se confiere el ejercicio de la patria potestad de consuno a los cónyuges sobre sus 

hijos, así como a la madre ilegítima y al padre natural cuando faltare la madre, previo 

reconocimiento voluntario de los hijos nacidos fuera del matrimonio. 

Finalmente llegamos al 12 de octubre de 1994, fecha en que entra en vigencia el 

Código de Familia que vino a derogar las disposiciones del Código Civil, 

sustituyendo los términos de la patria potestad por la AUTORIDAD PARENTAL 
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apareciendo Por vez primera regulados los derechos personales y patrimoniales de 

los hijos en un S610 capitulo, desapareciendo términos discriminatorios despectivos 

e infamantes. Por lo que en la actualidad el ejercicio de la autoridad parental está 

basado en un régimen de igualdad jurídica de ambos padres de familia sin tomar en 

consideración su estado civil. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Al plantearse el desarrollo de trabajos investigativos de índole científico jurídico, es 

de total responsabilidad del autor implementar los procedimientos y mecanismos 

adecuados para que la veracidad de la información recopilada, su objetividad y su 

adecuado fundamento cumpla con todos y cada uno de los requisitos que la academia 

y la ciencia plantean para los mismos, por ello procedo a continuación, a enunciar y 

conceptualizar los distintos métodos que serán empleados para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Método Deductivo e Inductivo 

La función del método científico, será principalmente establecer un orden y una 

coordinación en el presente trabajo de investigación, a través del planteamiento de 

esquemas y parámetros científicos sobre los cuales se evaluará la problemática hasta 

obtener los resultados esperados por parte del investigador. 

5.2.2. Método Histórico – Comparado. 

Para conocer nuestros orígenes, es necesario recurrir a la historia ineludiblemente, 

por tal motivo el uso de este método posibilitará, conocer el origen y evolución que 

durante diferentes etapas de la historia de la humanidad ha tenido, hasta llegar a 

establecerse una comparación de esa evolución con la situación actual de la 

problemática. 
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5.2.3. Método Descriptivo. 

Para desarrollar de forma responsable del presente trabajo, es necesario observar y 

conocer la problemática, desde la perspectiva de quienes la enfrentan día a día, lo 

cual permitirá adentrarme en la esencia misma del problema, para analizarlo desde 

un punto de vista personal, que me permitirá no sólo crear conciencia individual, sino 

enfocar de mejor manera el análisis de la problemática y los factores en los que 

incide dentro de la sociedad. 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; 

haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional por otro lado, procederé a desarrollar cinco entrevistas 

orientadas a personas que se han visto afectadas por esta problemática o que cuyo 

conocimiento de la misma desde el ámbito social, puede aportar mucho para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la institución jurídica de la patria 

potestad constituye la base fundamental para tutear y proteger los derechos de niños, 

niñas y adolescentes? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS. 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, diecinueve 

que equivale el 63.4% indicaron la institución jurídica de la patria potestad es muy 

importante, porque la misma sirve de base para poder tutelar y proteger en forma 

íntegra los derechos de niñas, niños y adolescentes. En cambio, once personas que 
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corresponde el 36.6% señalaron que no es la patria potestad la única figura jurídica 

que se aplica para tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en la 

actualidad existen tramites tanto judiciales como administrativos que amparan estos 

derechos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

La patria potestad es una figura jurídica que tutela los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en nuestro país. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted que el Código de la Niñez y Adolescencia 

en su Artículo 115 establece la legitimación activa para presentar juicios de 

suspensión o privación de la patria potestad a las siguientes personas naturales o 

jurídicas: 1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas; 2. Los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad; 3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte;  4. La 

Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de parte; y, 5. Los 

representantes legales o directores de las entidades de atención en que se encuentra 

un niño, niña o adolescente? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 21 70% 

NO 09 20% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta pregunta, veintiuno personas que corresponde el 70% manifestaron 

que si conocen que el Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la 

legitimación activa para presentar procesos de suspensión o privación de la patria 

potestad a varias personas tanto naturales como jurídicas las mismas que pueden 

presentar este tipo de juicios, nueve personas que engloba el 30% no conocían sobre 

la norma jurídica con exactitud  

 

INTERPRETACIÓN 

La legitimación activa para presentar juicios de suspensión o privación de la patria 

potestad la tienen las siguientes personas 1. El padre o la madre que no se encuentre 

afectado por alguna de las causales que justifique dichas medidas; 2. Los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad;  3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a 

petición de parte; 4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a 

petición de parte; y, 5. Los representantes legales o directores de las entidades de 

atención en que se encuentra un niño, niña o adolescentes. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que en las denominadas casas hogares de 

la ciudad de Loja existe un alto número de niñas, niños y adolescentes en estado de 

abandono que hasta la actualidad su situación jurídica no se solucionado? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS. 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% expresaron 

que conocen que en las denominadas casas hogares de la ciudad de Loja, hay muchos 

menores que se encuentran ingresados por diversos motivos en estas, algunos con 

órdenes judiciales otros con órdenes administrativas que permanecen los mucho 

tiempo internas porque sus progenitores los han abandonado, ninguna persona ni 

natural ni jurídica les soluciona los inconvenientes jurídicos que ellos tienen dentro 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI

NO

63,4%

36,6%

p
o
rc

en
ta

je



77 
 

de las casas hogares. En cambio once personas que concierne el 36.6% manifiestan 

que no conocen que exista niños abandonados que solamente los tienen ingresados 

temporalmente y luego ya salen. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Existen un alto índice de menores abandonados en las casas hogares de la ciudad de 

Loja, que se encuentran internados en las mismas y que si situación jurídicas no se 

resuelve, por lo que se necesita que intervenga una institución pública, para que 

preste sus servicios a favor de estos menores que se encuentran en estado de 

abandono. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las personas naturales o jurídicas 

prescritas en el Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia, no están cumpliendo 

su función de patrocinar procesos de suspensión o privación de la patria potestad a 

favor de los menores que se encuentran abandonados en las denominadas casas 

hogares de esta ciudad de Loja y del resto del país? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron decir que 

efectivamente las personas naturales como también jurídicas no patrocinan este tipo 

de procesos de suspensión o privación de la patria potestad a favor de los menores 

que se encuentran en estado de abandono en las denominas casas hogar tanto de esta 

ciudad de Loja, como también en el resto del país, y que se requiere de forma urgente 

que una institución pública intervenga en forma efectiva en todos los procesos 

judiciales y administrativos de los menores ingresados, a fin que se tutele 

íntegramente los derechos de estos menores; en cambio cuatro encuestados que 

equivale el 13.4% indicaron que si están cumpliendo con su obligación dispuesta en 

la ley. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados de esta pregunta se estable la necesidad imperiosa que exista una 

institución pública que pueda velar por los derechos de los menores que se 

encuentran en estado de abandono en la casas hogares del todos el país. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted conveniente que la Defensoría Pública del 

Ecuador como institución pública de derecho, patrocine los procesos de suspensión o 

privación de la patria potestad  a favor de los menores que se encuentran ingresados 

en las casas hogares de la localidad y de todo el país? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% indicaron que 

efectivamente la Defensoría Pública del Ecuador, tiene que ayudar a solucionar los 

inconvenientes judiciales  que poseen los menores que se encuentran abandonados en 
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las casas hogares de todo el país, ya que muchos de ellos tienen muchos años 

internos en las mismas, y su situación jurídica no sea resuelto. En cambio cuatro 

personas que corresponde el 13.4% expresaron no es necesario que ya existen 

muchas personas jurídicas que representas a estos menores en estado de 

vulnerabilidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Resulta necesario que la Defensoría Publica del Ecuador, como institución de 

derecho patrocine este tipo de procesos de suspensión o privación de la patria 

potestad a los menores que se encuentran en estado de abandono, con la finalidad de 

tutelar en forma total  los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país.   

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera necesario que la Defensoría Publica del Ecuador 

tenga la legitimación activa para patrocinar los procesos judiciales de suspensión o 

privación de la patria potestad a favor de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en estado de abandono, reformando para ellos el Art. 115 del Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Paulo Cesar Zabala  Parra 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron manifestar 

que es necesario reformar el Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia 

otorgando a la Defensoría Publica del Ecuador legitimación activa para presentar este 

tipo de procesos juridiciales de suspensión o privación de la patria potestad de los 

menores abandonados en las casa hogares del país; en cambio cuatro encuestados 

que equivale el 13.4% indicaron que no es necesario reformar la norma jurídica. 

 

INTERPRETACIÓN 

Es de vital importancia que el agresor debe remediar con la indemnización de daños 

y perjuicios y con el cumplimiento de una mayor sanción a la señalada en Art. 157 

numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación  

ecuatoriana, en especial de la niñez y adolescencia, en lo referente a la 

legitimación para activar para la privación o pérdida judicial de la patria 

potestad y plantear alternativas de solución al problema. 

Con la investigación se pudo verificar que la legislación ecuatoriana con respecto a la 

niñez y adolescencia se encuentra bien establecida, en lo referente a la legitimación 

activa para seguir los procesos de suspensión y privación de la patria potestad se 

encuentran otorgadas a varias personas que las establecen en el Art. 115 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, pero que se determina que existe la necesidad de otorgar 

la misma facultad a la Defensoría Publica del Ecuador, por la situación que esta 

institución pública presta sus servicios en la materia de niñez y adolescencia, en 

procesos de alimentos, alimentos para mujeres embarazadas, tenencia, autorización 

de salida del país, pero existe la dificultad que para seguir los procesos de privación 

y suspensión de la patria potestad, la Defensoría Pública no posee legitimación activa 

para perseguir este tipo de procesos, y es necesario para seguir este tipo de procesos 

a favor de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en estado de 

abandonado en las casas hogares de la localidad y de todo el país.  

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación 

ecuatoriana en especial sobre la patria potestad. 
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Es importante analizar que la institución jurídica de la patria de la patria potestad en 

nuestro país constituye de mucha importancia  para la tutela y protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración que en el país 

existe muchos niños, niñas y adolescentes, abandonados en las denominadas casas 

hogares por mucho tiempo de internamiento, sin que se les haya solucionado su 

situación jurídica, para regular su permanencia en dichos centros de acogimiento, que 

resulta de mucha necesidad que la Defensoría Publica patrocine este tipos de 

procesos en favor de los menores, para regular su permanencia en estos centros.    

-Realizar  un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre las competencias 

de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública del Ecuador.  

Realizando el estudio de estas dos instituciones públicas se ha logrado terminar que 

las dos instituciones tienen algunas obligaciones similares, en el presente caso las de 

tutelar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son 

considerados como grupos vulnerables, que el Estado ecuatoriano, le otorga una 

protección especial, que requieren de abogados para patrocinar este tipo de procesos 

en favor de los niños, niñas y adolescentes, que efectivamente, la ley determina en 

este casos el Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia, da únicamente 

legitimación activa a la Defensoría del Pueblo para que patrocine los procesos de 

suspensión o privación de la patria potestad, y que la Defensoría Publica no posee 

esta legitimación para seguir o patrocinar este tipo de juicios, ya que cuenta con 

varios abogados especializados para patrocinar este tipo de procesos en favor de los 

menores que se encuentra internados en las casas hogares de la localidad y del país.  
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- Proponer una reforma al Art.115 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que la Defensoría Pública del Ecuador, disponga de 

legitimación activa para solicitar la limitación, suspensión o privación de 

la patria potestad. 

Se estableció además la necesidad imperiosa de reformar el Art. 115 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el sentido de extender la legitimación activa a la 

Defensoría Publica del Ecuador, a fin de patrocinar este tipo de procesos de 

suspensión y privación de la patria potestad.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La falta de legitimación activa por parte de la Defensoría Pública del Ecuador, para 

activar los juicios de limitación suspensión o privación  judicial de la patria potestad, 

ha impedido que la situación jurídica de los menores que se encuentran ingresados en 

las casas hogares del país, se regule a fin de garantizar en su totalidad la protección 

integral de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir se necesita 

que se reforme el Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia, otorgándole  la 

legitimación activa a la Defensoría Publica del Ecuador para que patrocine los 

procesos de patria potestad.  

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de  Reforma Legal 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, el 

panorama jurídico de nuestro país tomo un nuevo rumbo en lo que tiene que ver el 

garantizar y tutelar los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, 

principalmente en los que se denominan los sectores de vulnerabilidad y dentro de 
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estos nos encontramos con los niños, niñas y adolescentes, pues taxativamente la 

constitución en el Art. 44 prescribe que: 

 “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”42. 

Así mismo el Art. 45 del mismo cuerpo legal prescribe 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 

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

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. “El 

                                                           
42 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”43. 

El Art. 46.- ibídem establece que:   

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

                                                           
43 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.  el derecho a la Seguridad 

Social, con lo cual se busca  que las personas estén protegidas frente 

a las contingencias de salud y vejez y con ello garantizar una 

plenitud en su existencia laboral y vida digna en tiempos de vejez. 

Esto está garantizado en la Constitución cuya norma es 

imperativa”44. 

Es claro y especifico lo que prescriben los artículos anteriormente singularizados de 

la nuestra Carta Magna, en establecer la corresponsabilidad existente entre el Estado 

y todos los ciudadanos en general, sobre la protección especialísima que tiene que 

existir hacia los niños, niñas y adolescentes, para que sus derechos en su totalidad no 

les sean vulnerados en ningún aspecto sean estos, en su desarrollo integral, entendido 

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

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

comunitario de afectividad y seguridad. 

El Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia establece las  causas por la cuales 

se puede privar o perder la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes para el 

                                                           
44 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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efecto prescribe las siguientes “Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- 

La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, 

en los siguientes casos: 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija;  

2. Abuso sexual del hijo o hija;  

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia;  

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis 

meses;       

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; 

y,       

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se 

encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor. 

A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe 

o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la privación, la 

adaptabilidad del niño, niña o adolescente”45. 

 El Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: 

Legitimación activa.- Disponen de acción para solicitar la limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad: 

      1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas; 

                                                           
45 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 
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2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad;          3. La 

Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte;     

  4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición 

de parte; y,    

   5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención 

en que se encuentra un niño, niña o adolescente. 

Como se puede observar en la actualidad la Defensoría Publica del Ecuador carece 

de legitimación activa  para poder seguir procesos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad, situación que de alguna forma perjudica a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran abandonados en las casas hogares, que no 

tienen familiares que puedan reclamar por ellos, y necesitan de abogados 

patrocinadores que le ayuden a solucionar la situación jurídica que ellos tienen en las 

casas hogares. Por lo que considero que resulta conveniente la reforma a nuestro 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente al Art. 115 incorporando a la 

Defensoría Publica del Ecuador como institución pública otorgándole legitimación 

activa para que actuara en este tipo de procesos judiciales a favor de los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentren en estado de abandono. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Constitución de la República del Ecuador, garantiza y tutela los 

derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, principalmente en los que se 

denominan los sectores de vulnerabilidad y dentro de estos nos encontramos con los 

niños, niñas y adolescentes. 

SEGUNDA: El artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe sobre 

la legitimación activa estableciendo que  Disponen de acción para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad: 

El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las causales que 

justifique dichas medidas.-  2. Los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad.-  3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte.- 4. La 

Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de parte; y, 5. Los 

representantes legales o directores de las entidades de atención en que se encuentra 

un niño, niña o adolescente. 

TERCERA: En nuestra ciudad de Loja existe un alto número de niños, niñas y 

adolescentes abandonados que se encuentra internados en las denominadas casas 

hogar o centros de acogimiento. 

CUARTA: El Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo establece las funciones 

como   Defender y excitar de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen. 
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QUINTA: Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe 

un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 

SEXTA: El art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que niño, niña y 

adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

SÉPTIMA: La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que el padre y, 

en su caso, a la madre corresponde en cuanto a las personas y bienes de sus hijos 

menores de edad y no emancipados. 

OCTAVA: Que la Defensoría Publica del Ecuador debería patrocinar los procesos 

de patria potestad a todos los menores abandonados en casas hogares de esta ciudad 

de Loja y el resto del país, a fin de tutelar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



92 
 

9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A los centros de acogida en donde existan niños, niñas y adolescentes 

en estado de abandono que acudan a la instituciones públicas respectivas a solicitar el 

patrocinio gratuito a fin de tutelar y vigilar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

SEGUNDA: A las juntas cantonales de protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes realicen un seguimiento a los procesos administrativos de los 

menores de edad que se encuentran acogidos en los casas hogares del cantón, afín de 

poder tutelar los derechos de dichos menores  

TERCERA: Al Consejo de la Judicatura, para que exhorte a los Jueces de la Unidad 

Especializada la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para que dispongan a la 

Defensoría Publica, patrocinen los procesos judiciales de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran abandonados en los centros de acogimiento 

institucional.  

CUARTA: A la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, para 

introduzca en sus planes curriculares el estudio de la figura jurídica de la Patria 

potestad, a fin de que se profundicen los estudios en procura de tutelar íntegramente 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

QUINTA: A los propietarios de medios de  comunicación para que realicen 

programas radiales y televisivos para informa a la ciudadanía la importancia que 

tienen los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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SEXTA: A los estudiantes de la carrera de derechos para que organicen un censo 

con la finalidad de determinar el número exacto de menores abandonados que se 

encuentran ingresados en los centros de acogimiento institucional de Loja como del 

resto de país. 

SÉPTIMA: A los padres de familia de niños, niñas y adolescentes para que tomen 

conciencia de los daños que producen al abandonar a sus hijos en los centros de 

acogimiento institucional. 

OCTAVA: A los señores Asambleístas para que introduzcan reformas al Art. 115 

del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de otorgar a la Defensoría Publica del 

Ecuador legitimación activa para que puedan patrocinar los procesos de limitación, 

suspensión y privación de la patria potestad.   
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9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

 

CONSIDERANDO  

Que, el Artículo 35 de la Constitución del Ecuador manifiesta que niños, niñas y 

adolescentes se encuentran dentro del grupo de personas de atención prioritaria; 

Que, el Artículo 44 de la Constitución del Ecuador prescribe 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; 

Que, el Artículo 45 de la Constitución del Ecuador en su parte pertinente manifiesta: 

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

Que, el Artículo 66 del Código Orgánico de la Función Legislativa contempla:  

La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o 

derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa; 

Que, la Asamblea Nacional Constituyente, en su comisión De los Derechos 

Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, mediante un Ante Proyecto de  
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Ley, analizan derogar el Código de la Niñez y Adolescencia, para plasmar sus 

principales fundamentos en el denominado Código de Ciclo de Vida.  

En concordancia con los principios de Interés superior de niños, niñas y 

adolescentes;  

 

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la  

Constitución de la República, resuelve y expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- agréguese al final del Art. 115 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

numeral 6 que diga: 

6.-  La Defensoría Pública del Ecuador. 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días del mes de... de 2017. 

 

f. El Presidente de la Asamblea    f. El Secretario  
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1. TEMA  

NECESIDAD DE REFORMAMR EL ART. 115 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA CON RESPECTO A LA LEGITIMACION ACTIVA 

PARA LA PRIVACION O PÉRDIDA JUDICIAL DE LA PATRIA POTESTA 

2. PROBLEMÁTICA. 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, el 

panorama jurídico de nuestro país tomo un nuevo rumbo en lo que tiene que ver el 

garantizar y tutelar los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, 

principalmente en los que se denominan los sectores de vulnerabilidad y dentro de 

estos nos encontramos con los niños, niñas y adolescentes, pues taxativamente la 

constitución en el Art. 44 prescribe que “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

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

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

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

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

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”46. 

                                                           
46 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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Así mismo el artículo 115 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe sobre la 

legitimación activa estableciendo que  “Disponen de acción para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad: 

1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas.-  2. Los parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad.-  3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a 

petición de parte.- 4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de 

oficio o a petición de parte; y, 5. Los representantes legales o directores de 

las entidades de atención en que se encuentra un niño, niña o 

adolescente”47. 

El Art. 2 del Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo establece las funciones 

que “Corresponde a la Defensoría del Pueblo: a) Promover o patrocinar los 

recursos de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo de las personas que lo 

requieran; b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere 

procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos 

que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, c) Ejercer las demás 

funciones que le asigne la Ley”48. 

La patria potestad  en nuestro país constituye una institución jurídica de mucha 

importancia en la actualidad, pues para todos es conocido que el fenómeno 

migratorio en nuestro país,  trajo como consecuencia muchas separaciones de la 

familia en el país, y como consecuencia divorcios, abandonos de hogar, abandono de 

                                                           
47 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 115. 
48 CODIGO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 2. 
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niños, niñas y adolescentes, que como grupo vulnerable los niños tienen una 

protección especial por parte del Estado a través de la políticas establecidas para el 

efecto, lógicamente que la consecuencia de la desintegración de los hogares 

únicamente la llevan los niños que son directamente a quienes les afecta este tipo de 

situaciones, y como tal muchos de ellos quedan en el abandono, sin que nadie los 

puedan proteger en sus diferentes necesidades. 

En este sentido existen un alto número de niños abandonados en diferentes casas 

hogares del país que los acogen, en espera de que se resuelva su situación jurídica 

por el estado de abandono en que se encuentran, para ello requieren del patrocinio de 

un abogado que les pueda ejercitar sus derechos en una forma técnica y gratuita, si 

bien es cierto en el literal b del Art. 2 Código Orgánico de la Defensoría del Pueblo 

establece que uno de los deberes es defender y excitar, de oficio o a petición de parte, 

cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales 

o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen, en este caso patrocinar 

procesos a favor de los menores que se encuentran abandonados que necesitan, la 

realidad es otra pues no existe el asesoramiento como tampoco el patrocinio por parte 

de esta institución a fin de poder ayudar con este tipo de trámites a los menores, en la 

realidad quienes ayudan en este tipo de  procesos en nuestro país son únicamente las 

juntas de protección de los derechos de niñas niños y adolescente  de cada cantón, 

como también la Defensoría Pública del Ecuador, institución en donde existen 

abogados que brindan sus servicios en este tipo de procesos, consecuentemente se 

puede evidenciar que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su rol de 

proteger  los derechos de los ecuatorianos principalmente a los niños, niñas y 
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adolescentes que se encuentran en estado de abandono. Por consiguiente la presente 

investigación tiene como fin buscar o estudiar alternativas de solución al problema 

planteado y proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja, como requisito final para la obtención del Título 

de Tercer Nivel de la Carrera de Derecho, exige realizar un trabajo investigativo por 

parte del alumno, que permita acercarse a quienes forman parte de la sociedad y 

combinar el mismo con la legislación existente y el desarrollo de acciones en 

territorio. 

La aspiración de la presente tesis es la de optar un estudio crítico a una institución 

tan latente como es la patria potestad  y su legitimación activa para poder solucionar 

el problema de los niños, niñas y adolescentes abandonados en las casas hogares 

existentes en todo el país.  

Al realizar esta propuesta, se estará presentando una salida factible desde el punto de 

vista jurídico a la norma establecida, de acuerdo a la realidad actual e incluso evitar 

que exista ese conflicto entre derechos consagrados en la Constitución y que se 

establecen en dos grupos socialmente vulnerables y que necesitan de gran atención, 

no solo del entorno familiar, sino también por parte del Estado, sobre todo en el 

respeto de sus derechos, en las facilidades y oportunidades jurídicas de protección 

jurídica a la vida. 
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Es justificativo académicamente, ya que la universidad al otorgar a los estudiantes 

los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética,  

convierte en un compromiso y obligación el contribuir con opiniones a la solución de 

los problemas sociales, mediante planteamientos estructurales, doctrinarios, 

normativos y conceptuales, así como jurídicos de la sociedad ecuatoriana, para el 

cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y específicamente los jueces, 

que son garantistas de derechos. 

Es importante la investigación propuesta porque como estudiante de derecho y como 

sujeto con los conocimientos necesarios de la legislación tengo el deber de aportar 

con alternativas de solución para el bienestar de la sociedad proponiendo alternativas 

congruentes y en base a derecho y legalidad constitucional. 

Para el desarrollo de mi investigación, existe suficiente información  sobre el tema, 

esto es bibliografía, doctrina, jurisprudencia, casuística y legislación comparada, 

además cuento con los recursos suficientes para desarrollar y concluir mi 

investigación, en consecuencia es factible ejecutar la investigación propuesta. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación  ecuatoriana, en 

especial de la niñez y adolescencia, en lo referente a la legitimación para  activar 

para la privación o pérdida judicial de la patria potestad y plantear alternativas de 

solución al problema. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación ecuatoriana en 

especial sobre la patria potestad. 

-Realizar  un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre las competencias de la 

Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública del Ecuador.  

- Proponer una reforma al Art.115 del Código de la Niñez y Adolescencia, para que 

la Defensoría Pública del Ecuador, disponga de legitimación activa para solicitar la 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

5. MARCO TEÓRICO  

LA FAMILIA. 

La definición de familia es muy abundante pero en la mayoría de casos se define 

como la unión de personas que tienen un fin común, para todos es conocido que el 

concepto de familia vendría a ser en cuestión de derecho, como se la considera la 

célula fundamental para la sociedad, para otros a la familia se la denomina como 

“Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en 

el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia.”49 

Autores como Elizabeth Jelin nos dice:” La familia es la institución social que 

regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades” 

                                                           
49 https://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos 
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(Jelin: 1988), haciendo referencia a la sexualidad y la procreación, y continúa… 

“incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del 

techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento 

cotidiano, que van unidos a la sexualidad legítima y la procreación” (Jelin: 

1988)”50. 

Para Pichón Riviere,  la define como” una estructura social básica  que se 

configura por el inter juego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y 

enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos 

afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción 

grupal” (Pichón Riviere: 1983)”51.  

El núcleo familiar se torna más complejo cuando existen los hijos, ya que esta 

situación trae consigo muchas responsabilidades de crianza, cuidado y protección  de 

los mismos, actos que tienen que estar a cargo tanto del padre como de la madre de 

familia.   

En una familia no solo es el compromiso legal o las relaciones de consanguinidad 

entre sus miembros, sino también la: 

1. La interdependencia, la comunicación y la afectividad que se da entre los adultos 

que la forman. 

2. La relación de vínculo afectivo estable entre quien cuida y educa, por un lado, y 

quien es cuidado y educado, por otro. 

                                                           
50 JELIN ELIZABETH. Instituto de Estudios Latinoamericanos 1988. 
51 PICHON RIVIERE ENRIQUE. El desafío de la Psicología Social 1983. 
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3. Esta relación está basada en un compromiso personal de largo alcance de los 

padres entre sí y de los padres con los hijos. 

Dos criterios en los que se basa la familia son: uno de orden natural, como la 

necesidad de cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de índole cultural 

como las creencias religiosas, filosóficas y las tradiciones transmitidas de generación 

en generación. 

En la familia es fundamental la conducta de apego que tiene una importante función 

en la supervivencia, porque asegura la proximidad y la protección de los padres a los 

hijos durante un período prolongado de tiempo en que la debilidad del nuevo ser 

requiere de la asistencia directa y continuada de los adultos. 

El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia de los hijos 

y también su integración sociocultural.  

La familia constituye en sí misma un contexto sociocultural a través del cual llegan a 

los niños muchas de las actividades y elementos que son característicos de esa 

cultura, logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de 

convivencia que le permita desarrollarse como ser social. 

El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a las 

creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e interrelaciones que tendrá 

a lo largo de su vida. 
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TIPOS DE FAMILIA 

La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último cuarto de 

siglo se han ido acumulando grandes transformaciones demográficas, sociales y 

culturales que han afectado a su configuración.  

Desde esa expectativa examinaremos tres estilos básicos de familia: 

1. Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el padre, la 

madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo. 

2. La familia extensa incluye al resto de parientes y a varias generaciones en estrecha 

relación afectiva y de convivencia. 

3. Familias actuales. Hoy en día debemos incluir en la definición de familia los 

nuevos elementos que la conforman y sobre todo la diversifican, como por ejemplo: 

A través del matrimonio se ha ampliado el concepto de familia a uniones no 

matrimoniales o consensuadas dando lugar a la formación de nuevas familias. 

Uno de los progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro solo con los hijos; 

tal es el caso de las familias monoparentales, en las que por muy diversas razones 

uno de los progenitores (frecuentemente la madre) se hace cargo en solitario del 

cuidado de los hijos. 

Los hijos del matrimonio pueden llegar por la vía de la adopción, por la vía de las 

técnicas de reproducción asistida o proveniente de otras uniones anteriores. 
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La madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o monoparental, no tiene 

porqué dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos, sino que puede desarrollar ya 

actividades laborales fuera del hogar. 

El padre no tiene porqué limitarse a ser un mero generador de recursos para la 

subsistencia de la familia, sino que puede implicarse muy activamente en el cuidado 

y la educación de los hijos. 

El número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de que en muchas 

familias hay solamente uno. 

Algunos núcleos familiares se disuelven como consecuencia de procesos de 

separación y divorcio, siendo frecuente la posterior unión con una nueva pareja, 

constituyendo nuevas familias con la incorporación de los hijos de ambos. 

Desde esta perspectiva las funciones que debe asumir la familia son: 

a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La familia es el escenario donde el 

sujeto se construye como persona adulta con una determinada autoestima y un 

sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico para 

enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las personas 

adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia desde donde se 

empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo (auto concepto) y la 

valoración de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define la 

autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de 
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su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí 

mismo. 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad. Elementos 

considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá afrontar 

retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos 

hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio 

social. 

c) La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace de puente entre el 

pasado (la generación de los abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva 

generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 

para sus acciones. 

d) El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que 

pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que permanece 

siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto fuera de 

la familia como dentro de ella. 

Aspectos que en realidad se ven truncados para los niños que se encuentran 

abandonados en las denominadas casas hogares, que no poseen ni siquiera familiares 

que velen por ellos peor aún el cariño y afecto de sus padre.   
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DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

Para algunos tratadistas se define al niño, niña y adolescente para la Unicef  “Se 

considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los doce años, 

inclusive; y adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la 

mayoría de edad”52.  

Para la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Constitución Política del 

Ecuador  se: “consideran niños/as y adolescentes a las personas menores de 18 

años, sin distinción de sexo, edad, creencia, color, raza, etnia, pensamiento 

político, origen, etc. Sin embargo, en esta etapa inicial del curso de vida, los niños 

y niñas siguen una secuencia relativamente universal en su desarrollo psicológico, 

biológico y social. Por ello, es posible identificar ciertos rangos de edad que 

ayudan a evaluar las capacidades y riesgos de los niños/as y adolescentes desde 

distintos puntos de vista: salud, educación, trabajo, etc.”53.   

 La definición de los grupos de edad para fines analíticos del SINIÑEZ es preliminar. 

Debe aún someterse a discusión de especialistas sectoriales y de diseñadores de 

políticas de protección a la niñez y adolescencia. Los grupos de edad difieren según 

la dimensión analítica o condición de vida. Han sido definidos, además, para permitir 

la comparación de los datos con aquellos producidos por los sistemas de indicadores 

internacionales. 

El art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe “Definición de niño, niña 

y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

                                                           
52 unicef.org/republicadominicana/Ley136_06. 
53 DEFINICIONES DE SINIÑEZ. Siise. Gob.ec 
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Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”54. 

En el país de Costa Rica es el Art. 2 se encuentra la  definición de niño, niña y 

adolescente es “para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho”55.  

En la ley nro. 1098 de la Republica de Colombia en su  Artículo 3º.prescribe  Sujetos 

titulares de derechos para todos los efectos de esta ley son “sujetos titulares de 

derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 34 del código civil, se entiende por niño o niña las personas entre 

los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”56.  

PATRIA POTESTAD  

Según Guillermo Cabanellas la patria potestad “es el conjunto de derechos y 

deberes que el padre y, en su caso, a la madre corresponde en cuanto a las 

personas y bienes de sus hijos menores de edad y no emancipados”57 

En nuestro Código Civil en su libro primero en su título XII, nos trae el concepto de 

patria potestad en su Art. 283 donde dice lo siguiente “la Patria Potestad es el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los 

                                                           
54  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 115 
55 www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez. 
56 Ley nro. 1098 de la Republica de Colombia en su  Artículo 3º. 
57 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición Nro. 25, 1997 
Buenos Aires Argentina. 
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hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los 

padres, con relación a ellos, padres de familia58” 

La patria potestad es “considerada como el conjunto de derechos y obligaciones 

que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que 

se encuentren incapacitados. 

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen derechos 

iguales para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla 

solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno de los dos, el 

que quede está capacitado para ejercer la patria potestad. La patria potestad no 

deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la 

naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las 

relaciones naturales paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan 

dentro del matrimonio o fuera de él”59. 

Respecto a las personas que la ejercen; la obligación de brindar educación al menor 

corresponde a las personas que le tienen bajo su patria potestad. Los que ejercen la 

patria potestad tienen la facultad de corregir a sus hijos de manera moderada esta 

moderación a que hace referencia las legislaciones significa que en ningún caso está 

autorizada de manera violenta ya sea de forma física o psicológica, también nace la 

obligación de dar alimento a los hijos sometidos a la patria potestad. 

 

                                                           
58 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, 
Art. 283. 
59 definicionlegal.blogspot.com/2012/02/la-patria-potestad 
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Con relación a los bienes los efectos de la patria potestad son de administración y 

usufructo, los bienes del menor mientras este bajo la patria potestad son de dos 

clases, los que adquiera con su trabajo y los que adquiera por cualquier otro título; 

los de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. 

La mitad del usufructo de los bienes que el hijo adquiera por título distinto del 

trabajo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha 

dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, 

se estará a lo dispuesto. 

La reducción del poder de los padres viene establecida por las legislaciones, pues la 

función de la patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y su 

beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad de que, velando 

por los intereses del menor, priven de la patria potestad a los progenitores. Y ello 

siempre, por supuesto, a través de procedimientos judiciales. 

Perder la patria potestad de un hijo significa que el padre, la madre o ambos dejen de 

tener el derecho de convivir, proteger, custodiar, vigilar y formar a sus hijos.  

PRIVACION O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD  

Según el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia establece las  causas por la 

cuales se puede privar o perder la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes 

para el efecto prescribe las siguientes “Privación o pérdida judicial de la patria 

potestad.- La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos 

progenitores, en los siguientes casos: 
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1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija;  

2. Abuso sexual del hijo o hija;  

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia;  

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis 

meses;       

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; 

y,       

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se 

encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor. 

A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe 

o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la privación, la 

adaptabilidad del niño, niña o adolescente”60. 

De acuerdo a los que dispone el art. 303 del Código Civil nos dice que “Procede la 

pérdida o suspensión de la patria potestad, cuando el padre o la madre que la 

                                                           
60 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 
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ejerza se encuentre en los casos contemplados en el Código de menores61” que 

hoy en día se debe es leer Código de la Niñez y Adolescencia.  

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, con lo que vemos claramente la 

intención del Código de la Niñez y Adolescencia consiste en evitar una mala 

conducta o inconveniente representación de los incapaces por razón de la edad, o de 

evitar perjuicios prevalentemente morales para ellos. 

 En el art. 108 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que “se suspende 

la representación legal tratándose de actos, contratos o juicios en los que exista 

o pueda existir intereses contrapuestos entre el hijo o la hija y quien o quienes la 

ejercen. En estos casos ejercerá la representación el padre o la madre que no se 

encuentre en conflicto de intereses, o el curador especial que nombre el Juez si 

el interés los inhabilita a ambos62”.  

Uno de los efectos jurídicos de la patria potestad es la representación legal que ejerce 

el padre o la madre o en conjunto sobre los hijos de familia, pero cuando los que 

ejercen incurren en las causales establecidas en la ley por causa de conflicto de 

intereses entre padre y madre e hijo, que puedan generar perjuicios o beneficios 

económicos o en cualquier índole de disminución del otro, pero a suspensión no solo 

                                                           
61 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 

2016, Art. 303. 
62 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 108 
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es para los padres, sino también se extiende a las personas que no siendo 

progenitores ejerzan la representación legal como curadores.  

La suspensión de la patria potestad solo puede ser declarada por el juez competente 

es decir el Juez de la Niñez y Adolescencia o el Juez de lo Civil en lugares donde no 

existan juzgados de la niñez y adolescencia, o cuando es dentro de un juicio de 

divorcio debe ser tramitado como incidente dentro del mismo juicio ante el mismo 

juez de lo civil; la patria potestad se suspende mediante resolución judicial según el 

Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia “por alguna de las siguientes 

causas:  

7. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses;  

8. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique 

la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 

del artículo 113;  

9.  Declaratoria judicial de interdicción del progenitor;  

10. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada;  

11. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y,  

12. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten 

contra su integridad física o moral.  

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o madre 

afectada podrá solicitar al Juez la restitución de la patria potestad. Suspendida  la 
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patria potestad respecto de uno de los progenitores; la ejercerá el otro que no se 

encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija un tutor”63. 

 En cuanto a la causal primera, segunda, quinta y sexta que nos trae el artículos 112 

del Código de la Niñez y Adolescencia para la suspensión de patria potestad son 

ciertamente acertadas, para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y de esta 

manera no se vulnere sus derechos por parte de quienes ejercen la patria potestad, 

pero en cuanto a la causal cuarta no me parece acertada por las siguientes razones:  

Ningún progenitor, sea este el padre o la madre por más que se cera intocable sea 

este con influencia política, social o económica, se halla exento de ser alguna vez de 

ser procesado penalmente y sufrir una condena, no solamente por infracciones de 

acción pública de instancia oficial, y de instancia particular, sino por infracciones de 

acción privada que doctrinariamente hablando son consideradas menos, por ejemplo 

si llegare a ser condenado o condenada por haber dado muerte a un perro, de acuerdo 

a la regla cuarta será es suspendido de la patria potestad, esta regla a mi criterio 

debería estar es en la privación de la patria potestad.  

Uno de los efectos de la suspensión de la patria potestad es que a los ejercen se les 

priva de la administración de los bienes del hijo, como de la representación para lo 

cual es necesario dar a este un curador para la administración, pero como estudiamos 

anteriormente cuando se le priva de la administración no se le priva del usufructo que 

la ley le concede.  

                                                           
63 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 112 
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Más aún no se puede suspender, privar o limitar la patria potestad por circunstancias 

de carecer de suficientes recursos económicos no es causal, como tampoco por la 

migración motivada por necesidades económicas. El padre, la madre o ambos deban 

dejar temporalmente al hijo o hija bajo el cuidado de un pariente consanguíneo en 

toda la línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral por circunstancias 

económicas; en este caso sólo podrá suspenderse la patria potestad para efectos de 

confiar la tutela al pariente que recibió el encargo.  

La privación de la patria potestad sobre los hijos no emancipados constituye una 

medida contra los progenitores o contra los que la ejercen la patria potestad, es una 

sanción legal y moral de mayor magnitud que la suspensión de la patria potestad, esta 

privación igualmente debe ser declarada por el juez competente y mediante una 

resolución judicial; se pierde mediante las siguientes causas que nos contempla el art. 

113 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia.  

La privación de la patria potestad inhabilita a los progenitores a sumir los derechos y 

deberes que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, donde destruye la 

relación familiar pero el mismo Art. 113 ibídem nos dice que “Privado uno de los 

progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se encuentre 

inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor y a falta de 

los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no existe o porque 

no pueden asumirla, el Juez declarará en la misma la resolución de privación, la 

adoptabilidad del niño, niña o adolescente64”.  

 

                                                           
64 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 
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Pero el juez cuando decrete la privación o suspensión de la patria potestad debe 

imperiosamente en la misma resolución que ordene la privación, suspensión o 

limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o más medidas de protección 

para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer las 

circunstancias que justifiquen una posterior restitución de esta potestad, es para 

proteger y garantizar los derechos que le asisten a los hijos y los progenitores quienes 

ejerzan la patria potestad.  

Cuando las conductas descritas para la privación de patria potestad constituyan delito 

de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente 

al Fiscal que corresponda para que inicie el respectivo proceso penal, así lo dispone 

la parte final del Art. 113 ibídem, esta es una sanción adicional a más de la privación 

de la patria potestad para quien o quienes ejercían la patria potestad.  

En nuestro Código Civil también tenemos una disposición que regula sobre la 

perdida de la patria potestad y se encuentra en el Art. 306.- “El padre o madre que 

llevaren una vida disoluta perderán la patria potestad65” 

Quienes carecerán de los derechos que se le confieren como de dar curador, por 

testamento a los menores o mayores interdictos, siempre que ninguno de ellos este 

bajo patria potestad, como del mismo modo pierde el derecho el padre de nombrar 

curador, por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está 

por nacer. La privación de la patria potestad, así como su exclusión, suspenden las 

facultades de los padres respecto del hijo, no así sus deberes.  

                                                           
65 CODIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -Ecuador, 

2016, Art. 306 
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LEGITIMACION  

Es uno de los términos más debatidos y más confusos del derecho procesal. La 

legitimación es un concepto que define la posibilidad de acceder a los Tribunales y 

las condiciones y circunstancias que permiten hacerlo, en función de la relación que 

se tiene con el objeto del procedimiento. Consiste en un derecho a la jurisdicción y 

en la facultad de accionar ante los Tribunales un determinado derecho, por lo que 

puede decirse que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto 

como parte activa o pasiva. 

En tal sentido guarda estrecha relación con la idea de capacidad, pero se diferencia 

de ella en que mientras la capacidad define las condiciones generales para intervenir 

en el proceso, la legitimación determina las condiciones necesarias para poder 

participar en un proceso concreto en atención al derecho material que se acciona. No 

constituye un presupuesto del derecho al proceso, sino un requisito de la acción que 

se ejercita en el proceso, que deriva de la titularidad de la acción que se reclama, 

pues, en definitiva, la legitimación se determina por esa titularidad. 

La legitimación proviene de la relación del sujeto del proceso con el derecho material 

que se ejercita en él. De ahí que se trate de una cuestión que afecta al fondo del 

asunto debatido en el juicio y traspase la frontera de las condiciones procesales para 

actuar en él. 

Es la calidad otorgada a ciertas personas o actos, por vía legal, que las coloca dentro 

del ámbito y protección del derecho, aun cuando hubieran nacido fuera de la órbita 

legal. 

http://deconceptos.com/general/proteccion
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Un gobierno adquiere legitimación cuando el pueblo y el resto de los Estados lo 

aceptan como tal, haya surgido o no de la elección popular. 

En el ámbito del Derecho Procesal existe la legitimación activa, que le compete al 

demandante o actor, que puede ser una persona física o jurídica, y la legitimación 

pasiva, referida al demandado, que les confiere la ley procesal para poder actuar 

dentro de un proceso, en reclamo de sus intereses o derechos violados o en defensa y 

oposición de los derechos pretendidos por el actor, respectivamente 

De acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de 

Legitimación proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: ”Acción o 

efecto de legitimar. | Justificación o probanza de la verdad o de la calidad de 

una cosa. | Habilitación o autorización para ejercer o desempeñar un cargo u 

oficio. | Atribución de la cualidad de hijo legítimo al que no nació o no fue 

concebido dentro de matrimonio legal”66. 

Acción o efecto de legitimar. En materia de filiación, constituye una ficción legal en 

virtud de la cual se consideran como legítimos hijos habidos fuera de matrimonio. En 

Derecho procesal, está constituida por la especial relación que ha de existir entre los 

litigantes y los de objeto de litigio, de forma que únicamente quien la ostenta puede 

ser parte hábil en el proceso. 

Para que una pretensión pueda ser estimada por el órgano jurisdiccional precisa que 

se cumplan los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (jurisdicción y 

competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal, de postulación 

                                                           
66 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición Nro. 25, 1997 
Buenos Aires Argentina 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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y de conducción procesal); y también que las partes se encuentren en una 

determinada relación jurídico material con ella. 

A la legitimación se refiere el art. 10.1 LEC: "serán considerados partes legítimas 

quienes comparezcan u actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u 

objeto litigioso". 

La legitimación viene establecida por una norma de Derecho material que otorga a 

quien interpone la pretensión o se opone a ella la titularidad del derecho subjetivo y 

obligación jurídica material, del bien jurídico o del interés legítimo que se discute en 

el proceso, que ejercita frente a quien reclama su propiedad o impide su disfrute y 

que la faculta para obtener a la tutela jurisdiccional de dicho derecho, bien o interés 

legítimo.  

La legitimación pertenece al Derecho material, vincula a las partes con la relación 

jurídico material que se discute en el proceso, y no constituye presupuesto procesal 

alguno, sino que se erige en un elemento subjetivo de la fundamentación de la 

pretensión. De aquí que la ausencia de legitimación activa o pasiva no deba 

ocasionar como regla general, una resolución absolutoria en la instancia sino de 

fondo, es decir, ha de producir una sentencia con todos los efectos materiales de cosa 

juzgada. 

Clases de Legitimación  

Desde el punto de vista subjetivo, la legitimación puede ser activa y pasiva, y desde 

el objetivo, originaria y extraordinaria. 
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Legitimación activa y pasiva 

A la legitimación activa se refiere los titulares de la relación jurídica u objeto 

litigioso y a la legitimación pasiva, las pretensiones se formularán frente a los sujetos 

a quienes haya de afectar la decisión pretendida. 

Legitimado activamente es pues, quien por afirmar la titularidad, directa o indirecta, 

de un derecho subjetivo o de crédito, de un bien o interés jurídico, deduce una 

pretensión y se convierte en parte demandante en el proceso, en tanto que legitimado 

pasivamente lo está quien deba cumplir con una obligación o soportar las 

consecuencias jurídicas de la pretensión, por lo que le incumbe la carga procesal de 

comparecer en el proceso como parte demandada. 

Corresponde al actor efectuar en su escrito de demanda, a la que incorporará la 

oportuna justificación documental, la afirmación acerca de su relación jurídica 

material y la del demandado con el objeto litigioso, y a este último le incumbe la 

carga procesal de reconocerla o negarla a través de las excepciones de "falta de 

legitimación activa o pasiva, en cuyo caso se convertirá en tema de prueba y de 

decisión la comprobación de la exactitud de dicha afirmación. Lo que no puede, sin 

embargo, un codemandado es alegar la excepción de falta de legitimación pasiva con 

respecto a alguno o los demás demandados. 

La legitimación ordinaria 

La legitimación ordinaria, originaria, directa o propia es la que se ostenta en virtud 

de la titularidad de un derecho o interés legítimo, el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los derechos e intereses legítimos, tanto los titulares de las relaciones 
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jurídicas a título de dueño o al de cualquier otro derecho real o de crédito como los 

obligados por dichas relaciones, ostentan legitimación ordinaria para comparecer en 

el proceso en calidad de partes principales, sean originarias o sobrevenidas, lo que 

puede acontecer, en este último caso, como consecuencia de la aparición de alguno 

de los fenómenos de sucesión procesal. 

En ocasiones, la ley faculta a comparecer como partes a quienes ostenten un interés 

legítimo, es lo que sucede en los procesos de incapacitación, matrimoniales o de 

filiación, en los que junto a la capacidad de conducción procesal determinada por el 

parentesco, pues el ordenamiento procesal no puede amparar pretensiones que 

puedan obedecer a intereses espurios. 

La legitimación extraordinaria 

A la legitimación extraordinaria se refiere que después de proclamar en el primero la 

exigencia de la legitimación ordinaria, establece la excepción de los casos en que por 

ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular. 

En ocasiones, el demandante puede actuar en el proceso en interés de un tercero, 

produciéndose, una falta de identidad entre las partes materiales y las formales que 

comparecen en el proceso. En la legitimación extraordinaria quien comparece en el 

proceso actúa en interés de otro. Pero dicha intervención ha de circunscribirse a los 

taxativos supuestos en los que la Ley expresamente lo autorice. 

La actuación de la parte formal en interés de un derecho de la parte material puede 

ser en nombre propio, en cuyo caso nos encontraremos ante un fenómeno de 
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"sustitución procesal" o en nombre e interés ajeno, lo que encierra una legitimación 

por "representación procesal". 

La legitimación por sustitución procesal 

El actor comparece en el proceso en nombre e interés propio, pero en defensa de un 

derecho ajeno, la parte procesal es el sustituto y no el sustituido, aunque los efectos 

de la sentencia afectarán a ambos, por lo que también el sustituido podría comparecer 

en el proceso como interviniente litisconsorcial, pero dicha intervención no es 

obligatoria, ni debe el Tribunal llamar al proceso a dicho interviniente, pues puede 

válidamente dictar sentencia con la actuación procesal del sustituto. 

La legitimación representativa 

Al igual que en la legitimación por sustitución, en la representativa la parte formal 

actúa por derechos ajenos, pero, mientras en aquélla lo hace en nombre propio, en la 

representativa la defensa de dichos derechos también lo es en nombre e interés de 

otro. 

En la legitimación representativa es la Ley la que atribuye o encarga al tercero la 

facultad de ejercitar la acción en nombre e interés de otros y para la defensa de sus 

derechos. 

En nuestra legislación en el Art. 115  se establece que  “Legitimación activa.- 

Disponen de acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad: 

      1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas;  2. Los parientes hasta el cuarto 
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grado de consanguinidad;   3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a 

petición de parte; 4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de 

oficio o a petición de parte; y, 5. Los representantes legales o directores de 

las entidades de atención en que se encuentra un niño, niña o 

adolescente67”. 

Como que el enunciado en nuestro País y de acuerdo a lo que dispone el Art. 115 del 

Código de la Niñez y Adolescencia establece en numeral 3, quien ejerce la 

legitimación activa para poder demandar la privación de la patria potestad es la 

Defensoría del Pueblo quien sería la encargada de patrocinar este tipo de procesos en 

defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes, pero la realidad es otra, 

por cuanto este rol en la actualidad no se lo realiza, pese a que de acuerdo a sus 

facultades jurídicas deberían hacerlo, sin embargo el número de menores 

abandonados en el país crece sin que se pueda solucionar su situación jurídica de 

ellos.   

DEFENSORIA DEL PUEBLO  

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una institución 

que fue incluida en el aparataje institucional del Estado ecuatoriano mediante la 

disposición del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano  que 

rigió desde agosto de 1998. Actualmente, se encuentra institucionalizada mediante la 

disposición del artículo 214 de la nueva Constitución de la República del Ecuador en 

vigencia desde octubre de 2008, que señala: “la Defensoría del Pueblo será un 

órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y 

                                                           
67 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito -Ecuador, 2016, Art. 113 
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autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y 

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”68. 

1MISION: 

La Defensoría Pública es la Institución Nacional de Derechos Humanos que 

promueve, divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las ecuatorianas y ecuatorianos 

en el exterior, y los Derechos de la Naturaleza, así como impulsar la construcción de 

una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos de la vida nacional 

para propiciar la vida digna y el Buen Vivir. 

VISION: 

En el 2015 la Defensoría del Pueblo será reconocida en el ámbito nacional e 

internacional por el impulso al ejercicio efectivo y pleno de los derechos humanos y 

de la naturaleza, por su incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas con enfoque de derechos, y por contribuir al avance en la 

construcción de un Estado de Derecho y una cultura de respeto a los Derechos 

Humanos, que apoyan el Buen Vivir. El énfasis de las acciones de la Defensoría del 

Pueblo estará en los temas de discriminación, servicios públicos domiciliarios y 

prevención de la tortura. 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 

                                                           
68 CONSTITUCION POLITICA DE REPUBLICA DEL ECUADOR. (Registro Oficial del 11 de octubre del 
2008) 
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ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la naturaleza, para propiciar la vida 

digna y el buen vivir. La Defensoría pretende consolidarse como la Institución 

Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica, y ética que coadyuve a la 

construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado respetuosos 

de los derechos humanos y de la naturaleza, con este propósito la institución inició 

un nuevo Modelo de Gestión orientado a la excelencia y transparencia, actuando con 

honestidad e integridad, liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad. 

Las principales actividades que realiza es las de atender peticiones individuales o 

colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los Derechos Humanos. 

ATRIBUCIONES DE  LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  

Dentro del marco legal la Defensoría del Pueblo realiza las siguientes actividades: 

a) Promover o patrocinar los recursos de Habeas Corpus, Habeas Data y de Amparo 

de las personas que lo requieran; 

b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, 

c) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley. 

Además de estas funciones que realiza la Defensoría del Pueblo existen estas 

funciones, a más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) 

del artículo 2 de esta Ley, las siguientes: 
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a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo; 

b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; 

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la 

institución; 

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de 

cada año; 

e) Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de 

acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 de la Constitución Política de 

la República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo; 

f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas 

jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando 

el Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario; 

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente 

y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad; 

h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos 

humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de 

comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las 

recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos 

sobre el ejercicio de sus derechos; 
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i) Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de 

investigación, recintos 

LA DEFENSORIA  PÚBLICA 

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la 

Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, 

no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los 

recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además 

permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la calidad, 

eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, siempre 

privilegiando los intereses de la persona defendida. 

MISION  

Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de 

vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un 

juicio justo y el respeto a los derechos humanos. 

VISION  

Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el 

cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz. 
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FUNCIONES DE LA DEFENSORIA PÚBLICA  

De acuerdo con la Constitución y la ley, la Defensoría Pública del Ecuador deberá 

cumplir los siguientes mandatos y objetivos específicos: 

 Ejercer la rectoría del servicio de defensa pública en la República del 

Ecuador. 

 Implementar un sistema nacional de defensoría pública, que preste servicios 

gratuitos de patrocinio legal y de resolución temprana de conflictos, con 

cobertura nacional en todas las materias, incorporando la participación de 

otras organizaciones sociales y niveles de gobierno. 

 Dirigir, organizar e implementar el servicio de defensa pública, con prioridad 

en los ámbitos penal, niñez, adolescencia y laboral. 

 Ofrecer a la ciudadanía un servicio de defensa jurídica gratuita, técnica y 

oportuna, a fin de obtener resoluciones judiciales oportunas conforme a 

Derecho, promoviendo el respeto a las reglas del debido proceso. 

 Procesar y entregar de modo gratuito y oportuno, los servicios de orientación, 

asesoría legal, asistencia y representación judicial, a las personas que no 

puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social. 

 Fomentar e implementar un servicio de defensoría pública orientada a la 

resolución temprana de conflictos, la mediación y conciliación social. 

 Lograr la implementación de un sistema de servicios de asistencia legal y de 

mediación gratuitos, donde se necesiten y en las materias que se necesiten. 
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 Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente. 

 Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y 

comunas indígenas. 

 Gestionar, inmediatamente, los casos de indefensión de los grupos de 

atención prioritaria. 

 Divulgar, promocionar y entregar los servicios de defensa pública gratuita a 

las personas en indefensión, a fin de asegurar su oportuno acceso a la justicia. 

 Ejecutar los procesos de acreditación y evaluación de los servicios de defensa 

pública, cuando éstos se deleguen a otras personas jurídicas, ciñéndose a 

parámetros técnicos y de calidad. 

 Desarrollar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación 

objetiva del desempeño de los defensores públicos y funcionarios de la 

institución, mediante indicadores de gestión, estándares de calidad, 

productividad y competencias profesionales. 

 Proponer políticas públicas que le permitan al Estado implementar una 

estructura técnica, eficiente e institucionalizada de defensa pública, que 

coadyuve a la consolidación del Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 
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 Presentar periódicamente informes de avance y rendición de cuentas del 

servicio de defensa pública; y, 

 Los demás objetivos establecidos en la Constitución y en la ley. 

BASE LEGAL QUE SUSTENTA A LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 

ECUADOR 

La base legal en que se sustenta la Defensoría Pública es en el artículo 11, numeral 9 

de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos manifiestos en la Carta 

Magna. 

El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. 

Y en su artículo 76, numeral 7, literal a), establece que "nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, en el literal g) 

del mismo artículo garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los 

procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección, o por defensora 

o defensor público. 

El Decreto Ejecutivo N°563 del 17 de agosto de 2007 publicado en el Registro 

Oficial N°158 de 29 de agosto del mismo año, creó la Unidad Transitoria de Gestión 

de Defensoría Pública Penal, adscrita a la Presidencia de la República, y 

posteriormente se emite uno nuevo, el Decreto Ejecutivo N° 748, de 14 de noviembre 

de 2007, publicado en el Registro Oficial N° 220 de 27 de noviembre de 2007, 
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adscribió la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal al Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manteniéndose como una entidad 

desconcentrada, con independencia administrativa y financiera. 

La Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que en el periodo de transición el servicio de defensa penal seguirá a cargo 

del Ministerio de Justicia, a través de la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría 

Pública Penal, sobre cuya base técnica se organizará la Defensoría Pública. 

El literal a) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función 

Judicial, estipula que en cumplimiento de lo que prevé la Disposición Transitoria 

Décima de la Constitución, hasta el 20 de octubre del año 2010, los servicios de 

defensa pública serán prestados por la Función Ejecutiva, por medio de la Unidad 

Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal. 

El literal c) de la Disposición Transitoria Sexta del Código Orgánico de la Función 

Judicial, determina que el Consejo de la Judicatura ejercerá las atribuciones que le 

asigna esta ley respecto de la Defensoría Pública a partir del 20 de octubre de 2010. 

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, en su artículo 

191, se establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas 

que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

Prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el 

patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e 

instancias. El mismo artículo señala, además, que la Defensoría Pública es indivisible 
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y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y 

financiera, estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público 

General, y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales 

equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado. 

El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, define al Consejo de la 

Judicatura como el órgano único de gobierno y administración de la Función 

Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. El mismo Artículo establece, además, que el 

Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, 

eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. 

El artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que a la 

Defensoría Pública le corresponde: 

 “La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este 

código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su 

situación económica o social; 

 Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente; 

 La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del 

tribunal, jueza o juez competente; 
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 Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se 

prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, 

se constate que la situación económica o social de quien los solicite 

justifica la intervención de la Defensoría Pública; 

 Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública 

brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las 

personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias 

administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las 

personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los 

intereses de la persona defendida; 

 Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas; 

 Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y 

solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública. 

 Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto 

el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General; 
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 Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o 

grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública; 

 Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la 

prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones 

distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de 

los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de 

cumplimiento obligatorio; 

 Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y, 

 Las demás determinadas en la Constitución y la ley69”. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

La falta de legitimación activa por parte de la Defensoría Pública del Ecuador, para 

activar los juicios de privación o perdida judicial de la patria potestad, impide que la 

situación  jurídica de los menores que se encuentran ingresados en las casas hogares 

del país, se regule a fin de garantizar en su totalidad la protección integral de todos 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

                                                           
69 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
-Ecuador, 2016, Art. 286 
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6. METODOLOGÍA  

 Flash Memory 

 Libros de Investigación 

 Internet   

 Computador 

 Microsoft Word 

 Bibliografía Especializada 

MÉTODOS 

Para la presente investigación utilizaremos los siguientes métodos que nos ayudarán 

a buscar la verdad:  

Método Lógico o Científico: Ya que conducen  conjuntamente al establecimiento de 

la verdad, mediante el análisis y la síntesis; de ahí que, el análisis es descomponer en 

partes algo complejo a fin de explicar los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo; y, la síntesis,  es el método mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus 

partes, facilitando la comprensión cabal del asunto. 

Método Inductivo: El conocimiento de varias cosas particulares nos permitirá llegar 

a establecer una verdad general. Los conocimientos proporcionados a través de este 

método, no son de una validez absoluta, sino más bien de probabilidad variable, en 

razón de que se toman únicamente unos cuantos elementos de la casuística. 

 



138 
 

Se aplicaran encuestas a profesionales del derecho, con la finalidad de y garantizar la 

proporcionalidad en la tipificación y sanción del delito de violencia psicológica 

contra la mujer o miembro del núcleo familiar.  La encuesta está dirigida a 30 

profesionales. 

Método Deductivo: De los conceptos, leyes, principios, definiciones y normas 

generales analizadas se extraerán conclusiones de carácter particular permitiendo 

obtener conocimientos completamente válidos. 

Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de lo que constituye la privación 

o perdida de la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes. 

TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

Técnica de Campo: Las técnicas que utilizaremos para la obtención de información 

directa, son la entrevista y la encuesta. 

La entrevista se realizará a jueces de las unidades judiciales niñez y adolescencia y la 

encuesta se aplicará a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
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7.  CRONOGRAMA  

 

 

                                                                                                                                

                                 

Meses            

Actividades 

 

DICIEMBRE  

2016 

 

ENERO  

 2017 

 

FEBRERO 

2017 

 

MARZO 

2017 

 

ABRIL 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema e 

Investigación 

Bibliográfica 

  X X X                

Definición del 

problema, 

justificación, 

objetivos y marco 

referencial 

     X X              

Elaboración de marco 

doctrinario, jurídico y 

legislación 

comparada 

     X X              

Metodología e 

Investigación de 

campo  

      X X             

Confrontación de los 

resultados de 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

      X X X X           

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

            X X       

Redacción del 

informe final, 

revisión y corrección 

              X X     

Presentación y 

socialización de los  

Informes Finales 

                X X X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 Talentos Humanos 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Paulo Cesar Zabala Parra 

Recursos Materiales y Económicos 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.      80.00 

Artículos de Internet      100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas   150.00 

Imprevistos          50.00 

TOTAL:          840.00 

Financiamiento  

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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