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1. ABSTRACK. 

 

The Right of the Family rector of the marriage, one of the most important 

goals in the society constitutes that is inmerso the paternity, the filiation 

and the relationship in general inside this in whose régime is affirmed the 

juridical principles of the native imperium that it is the group of rights and 

abilities that the law grants to the father and the mother on the person and 

its smaller children's goods to allow them the execution of its obligations, 

practically for that which dispositions have been dictated guided to 

regulate the juridical régime of the native imperium, so much in the Civil 

Code as in the Code of the Childhood and Adolescence.  

 

The juridical régime of the native imperium has suffered modifications 

through the time, from the right of life and death that she/he had on its 

children she/he went spending to a very different régime, and this absolute 

right was weakening, Constantino ended up this way punishing with the 

established pain for the patricide one, to the paterfamilias that gave death 

to a son without the magistrate's authorization, the same thing happened 

with regard to the sale of the children. In the law of the XII Charts she/he 

settled down that three serial sales brought for consequence to liberate 

the son of the father's power. Later the jurisprudence prepared that the 

first sale produced the son's freedom, in the time of Justiniano the right of 



 

 x 

the paterfamilias is modified that is reduced to the moderate correction 

and under the surveillance of the authority, ending up establishing a 

perfect distinction among the father's rights about its children, and the 

power on the slaves and the things.  

 

The Native Imperium is not more than a singular complex of rights and 

obligations, because in good part, they are right to complete obligations. 

The Right has as content the satisfaction of the interest of the progenitors  

 

The Native Imperium corresponds both parents and both have the right 

and the duty of having its children under its guard and care, assisting its 

physical and moral development, to assist to its education, to direct its 

social formation, ethics and ideological. This way the parents are those 

responsible for the care of their children, since when being given a 

separation the judge she/he will give the native imperium to the mother or 

in more cases without harming the son's interests or daughter will give to 

the one that more I/you/he/she benefits the minor.  
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RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

El Derecho de la Familia rector del matrimonio, constituye una de las 

metas más importantes de la sociedad, que dentro de éste se encuentra 

inmerso la paternidad, la filiación y el parentesco en general, en cuyo 

régimen se afirman prácticamente los principios jurídicos de la patria 

potestad, que es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede 

al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores 

para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual se han 

dictado disposiciones encaminadas a regular el régimen jurídico de la 

patria potestad, tanto en el Código Civil como en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El régimen jurídico de la patria potestad ha sufrido modificaciones a través 

del tiempo, desde el derecho de vida y muerte que tenia sobre sus hijos 

se fue pasando a un régimen muy distinto, y este derecho absoluto se fue 

debilitando, así Constantino llegó a castigar con la pena establecida para 

el parricida, al paterfamilias que diera muerte a un hijo sin la autorización 

del magistrado, lo mismo sucedió con respecto a la venta de los hijos. En 

la ley de las XII Tablas se estableció que tres ventas consecutivas traían 

por consecuencia libertar al hijo del poder del padre. Más tarde la 

jurisprudencia dispuso que la primera venta produjera la libertad del hijo, 

en la época de Justiniano el derecho del paterfamilias se ve modificado, 
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que queda reducido a la corrección moderada y bajo la vigilancia de la 

autoridad, llegando a establecer una perfecta distinción entre los derechos 

del padre sobre sus hijos, y el poder sobre los esclavos y las cosas. 

 

La Patria Potestad no es más que un singular complejo de derechos y 

obligaciones, porque en buena parte, son derechos a cumplir 

obligaciones. El Derecho tiene como contenido la satisfacción del interés 

de los progenitores 

 

La Patria Potestad corresponde a ambos padres y ambos tienen el 

derecho y el deber de tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado, 

atendiendo su desarrollo físico y moral, atender a su educación, dirigir su 

formación social, ética e ideológica. De esta forma los padres son los 

responsables del cuidado de sus hijos, ya que al darse una separación el 

juez le dará la patria potestad a la madre o en casos mayores sin 

perjudicar los intereses del hijo o hija le dará al que más le beneficie al 

menor. 
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2.             INTRODUCCION 

 

El Estado ecuatoriano como encargado de proteger a la sociedad y por 

ende a la familia como tal, el Art. 68 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece: 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. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

  

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilara el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. 

Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los 

mismos derechos establece que el encargado de brindar las debidas 

garantías, y derechos para la familia pueda desarrollarse en una sociedad 

tranquila y equilibrada. 

  

Una de las cuales es la patria potestad, cuya institución jurídica esta 

destinada a que los padres cumplan con sus obligaciones hacia sus hijos. 

Según nuestra legislación Civil la patria potestad es el conjunto de 

derechos que tienen los padres sobre los hijos no mancipados. Los hijos 

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

padres, con relación a ellos padres de familia. 
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Pero posteriormente se crearon otras leyes como el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la cual establecen también las obligaciones de los 

padres relativos a los hijos e hijas no emancipadas referente a la 

educación, cuidado, desarrollo integral defensa y garantías de los hijos, 

de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 

La falta de una disposición adecuada respecto a la suspensión y perdía 

de la patria potestad, ha traído como consecuencia la creación de serios 

problemas jurídicos, tomándolos inaplicables en vista que el tiempo para 

la suspensión y perdida de la patria potestad del Código de la Niñez y 

Adolescencia es muy corto de acuerdo al Art. 112 numeral 1, así como en 

el Art.  113 no es suficiente para que se le prive de este derecho al 

progenitor o  la progenitora, con lo cual se da paso a una desintegración 

del núcleo familiar. 

 

Por lo que en la actualidad nuestro país cuenta con un régimen jurídico de 

la patria potestad insuficiente, que fácilmente permite que cualquier 

persona que tenga interés pueda solicitar la suspensión o perdida de la 

patria potestad o los progenitores basándose en hechos ajenos a la 

realidad, perjudicando de esta manera al núcleo familiar.  

 

Siendo esta la razón principal que me indujo estudiar este problema de 

índole jurídico que es de actualidad y de interés general como es la 
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suspensión de la patria potestad. Es así que mediante una investigación 

sobre “INCONVENIENTES DEL REGIMEN JURIDICO REGULADO POR 

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESPECTO DE LA 

SUSPENSION Y PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR”, 

trate de precisar sus insuficiencias a efecto de poderlo adecuar y regular a 

nuestro entorno social actual. 

 

Para el estudio y desarrollo de este trabajo Investigativo se establecen en 

forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales 

en cuanto a la Patria Potestad, inicio con Definición, Características, 

Antecedentes Históricos, Derecho y Garantía de la Patria Potestad; y la 

Patria Potestad en la Legislación Comparada. 

 

Luego estudió el Derecho de la Patria Potestad en el Ecuador, analizando 

las normas constitucionales y legales sobre la patria potestad, el ejercicio 

de la Patria Potestad, Limitación y Suspensión de la Patria Potestad, 

Procedimiento aplicable para la privación de la Patria Potestad: e 

Inconvenientes respecto a la Patria Potestad. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con 

la colaboración de Abogados en libre ejercicio profesional, con el apoyo 

de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; 



 

 xvi 

que con sus acertados criterios y análisis de la temática y la problemática 

planteada, y comparados estos conocimientos obtenidos, respecto a los 

objetivos e hipótesis propuesta; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello realice 

las conclusiones y recomendaciones, y la reforma legal al Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

Con esta introducción lo que me propongo es hacer valer los derechos 

que tienen los progenitores y por ende el menor de edad es por ello que 

invito a que se revise esta tesis que tiene sustentos jurídicos actuales 

sobre todo que da prioridad a la familia que es el núcleo familiar de la 

sociedad. 

 

Sobre todo hago hincapié de que la familia debe permanecer unida ya 

que es en el seno del hogar donde el menor forma sus primeros actos 

morales y su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

3.1.1. DEFINICIÓN  

 

“La patria potestad es el conjunto de derechos y facultades que la ley 

concede al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos 

menores para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como 

tales”1 

 

“Juan Larrea Holguín define a la patria potestad como un conjunto de 

derechos y deberes de los padres sobre los hijos no emancipados, de 

índole principalmente económico e intransferibles”2 

 

El Código Civil en el Art. 283 establece que “La patria potestad es el 

conjunto de derechos que tiene los padres sobre sus hijos no 

emancipados. Los hijos de cualquier edad, no emancipados se llaman 

hijos de familia: y los padres, con relación a ellos, padres de familia”3 

 

                                                 
1
 BOMECASSI, Julián, “Tratado Elemental de Derecho Civil”, Pág. 361   

2
 LARREA, Holguín Juan, “Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador”, Pág. 361. 

3
 CODIGO, Civil, “Corporaciones de Estudios y Publicaciones”, Pág.  
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“Ricard Robinovich, en nuestra potestad están nuestros hijos, que 

procreamos en juntas nupcias”4 

 

De acuerdo a las definiciones antes citadas la patria potestad es un 

conjunto de deberes y obligaciones que tienen los progenitores con sus 

hijos, ya que las funciones familiares parten de la comprensión de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el seno de la 

familia, debido a que los padres no tienen que basarse en lo económico si 

no también en el cariño, amor, responsabilidad, que ellos inculquen a sus 

hijos para que más tarde sean unos niños llenos de amor y confianza en 

si mismo. 

 

Una familia que delibera, se entiende en el seno del hogar, solucionan sus 

problemas, que tienen como principal objetivo la realización plena de 

todos sus miembros y en particular la de sus hijos en la que ambos 

padres son idóneos para marcar los rumbos de una unión fértil, llena de 

respeto, confianza, responsabilidad. 

 

La familia y sus transformaciones implican cambios en el derecho de 

familia el cual debe ajustarse a las realidades de convivencia humana con 

el fin de proveer de seguridad jurídica y de protección. 

 

                                                 
4
 ROBINOVICH, Berkman Ricard, “Derecho Romano”, Pág. 639 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS. 

 

La patria potestad no es un mero derecho subjetivo, sino un complejo 

indisoluble de deberes y derechos, se legisla teniendo en mira al hijo y al 

padre, a la familia y a la sociedad, ahí las siguientes características. 

 

 “La patria potestad se aplica exclusivamente como un régimen de 

protección a  menores no emancipados. 

 

 Es obligatoria, pues los padres tienen la patria potestad a no ser 

que la misma ley los prive de la patria potestad o los excluya de su 

ejercicio. 

 
 

 Es personal e intransmisible porque son los padres quienes 

deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su 

ejercicio. 

 

 La patria potestad es un régimen de protección que ofrece las 

mayores garantías de protección de los menores no emancipados 

porque cuenta con el concurso de los protectores naturales de 

estos. 
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 Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede 

ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia 

voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita. 

 

Es importante señalar que los cónyuges pueden disponer sobre la guarda 

del hijo en el escrito de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, 

pero este es un caso en que la ley lo permite la patria potestad es 

irrenunciable y en todas las cuestiones relacionadas con el estado civil y 

el derecho de familia, sólo son validas las convenciones expresamente 

autorizadas por la ley, de manera que las que no se amparan en las 

normas jurídicas, adolecen de nulidad. Esto significa que en tales casos, 

no existe ni funciona el principio de la autonomía de la voluntad, que 

opera en el derecho patrimonial. 

 

 Constituye una labor gratuita, porque es un deber natural de los 

padres. 

 

 La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o 

por  la   madre.”5 

 

El padre y la madre poseen la patria potestad del menor ya que ellos son 

los encargados de darles el cuidado indispensable para su subsistencia y 

                                                 
5
 www. Ulpiano.com/Atemas. Patria potestad. htm. Google. com. 12 de febrero del 2010 
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desarrollo así que en el hogar el niño aprende sus primeros hábitos 

físicos, intelectuales, morales. 

 

Siendo la regla general, que los padres ejerzan la patria potestad sobre 

los hijos, la excepción a esa regla, consiste en la pérdida de ese derecho, 

por parte de alguno de ellos, o de ambos, sólo puede tener lugar en los 

casos en que la ley determina expresamente. La ley es clara y 

determinante sobre este asunto. 

 

En caso de divorcio, el juez competente debe dictar las medidas 

provisionales que se aplicarán hasta que concluya el juicio 

correspondiente, en lo referente a la patria potestad y a su contenido, así 

como en lo que concierne al régimen de visitas y de alimentos. 

 

La sola iniciación y prosecución de un juicio de separación de cuerpos o 

de divorcio, no afecta a la patria potestad, pero permite al juez decidir 

sobre la guarda de los hijos menores y la separación de cuerpos por 

mutuo consentimiento tampoco afecta la patria potestad en su conjunto 

aunque si afecte la guarda del menor. 

 

Indiscutiblemente la ley siempre vela por los derechos del menor sin ver 

raza, color o sexo alguno. 
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3.1.3. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS.  

 

La autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza: es 

pues, tan vieja como la sociedad humana.  

 

Esta organización de la patria potestad fue sufriendo modificaciones a 

través del tiempo. Desde el derecho de vida y muerte que tenia sobre sus 

hijos se fue pasando a un régimen muy distinto. Este derecho absoluto se 

fue debilitando, así Constantino llegó a castigar con la pena establecida 

para el parricida, al paterfamilias que diera muerte a un hijo sin la 

autorización del magistrado. Lo mismo sucedió con respecto a la venta de 

los hijos. En la ley de las XII Tablas se estableció que tres ventas 

consecutivas traían por consecuencia libertar al hijo del poder del padre.  

 

Más tarde la jurisprudencia llego a más;  llegó a establecer que la primera 

venta producía la libertad del hijo. Llegamos así a la época de Justiniano, 

en la que el derecho del paterfamilias se ve tan modificado, que queda 

reducido a la corrección moderada y bajo la vigilancia de la autoridad. Se 

pudo llegar en esa forma a establecer una perfecta distinción entre los 

derechos del padre sobre sus hijos, y el poder sobre los esclavos y las 

cosas. 
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Curiosamente según creencias por las razones explicadas en la parte 

general, es probable que también el arcaico paterfamilias, el de los 

tempranos orígenes tuvieran más puntos de contacto con su equivalente 

actual. En Roma se constituyo una formación alrededor del siglo VI a.c. 

por amalgama de las familias nucleares. 

 

El paterfamilias clásico y antiguo era un hombre de cierta edad, 

normalmente, pues se suponía que no tuviera ascendientes varones vivos 

integrantes de su propio grupo. Sin embargo, antiguamente el 

primogenitura podía ser obviada por la designación de otro heredero, es 

decir como nuevo jefe religioso y político de la gens. 

 

En tiempos posteriores las gens entraron en un proceso de participación 

paulatina, porque a la muerte de un paterfamilias con varias familias cada 

una de ellas formaba su propia familia. 

 

De la obsesión religiosa por tener hijos, característico de los primeros 

tiempos, donde se creía y se adoptaba el cristianismo, a criterios como los 

de los emperadores bizantinos Nicéforo II y Basilio II, que consideraban 

las relaciones sexuales algo pecaminoso, y en consecuencia 

deliberadamente se abstuvieron de ellas no dejando descendientes, lo 

que nunca llego haber es paterfamilias mujeres”6 

                                                 
6
 ROBINOVICH, Barkman, Ricard, “Derecho Romano”, Págs. 638 - 639. 
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Los derechos de los padres sobre los hijos eran ilimitados, tenían derecho 

de vida y muerte sobre ellos, la facultad de venderlos, y la prerrogativa de 

pertenecerles todo lo que adquirían los hijos. Este poder se extendía aun 

más allá de la mayoría de edad de los sometidos, y terminaba solamente, 

por el fallecimiento del jefe, por haber perdido este o el hijo la libertad o la 

ciudadanía, por la emancipación del hijo o por haberlo dado en adopción.  

 

La pérdida de la libertad o la ciudadanía del padre o del hijo implicaban 

también la pérdida de la patria potestad, puesto que esta solo se le 

reconocía a los ciudadanos romanos y podía recaer solo sobre individuos 

de la misma condición. 

 

La patria potestad ha tenido una evolución importante en las relaciones 

familiares y en el propio derecho a lo largo del tiempo. 

 

En el derecho romano el padre tenía el control y autoridad sobre todos los 

miembros de la familia, inclusive el derecho de privar de la vida a los 

hijos, cuando estos cometían faltas. 

 

Los argumentos usados durante mucho tiempo para mantener la patria 

potestad consistían en afirmar que para criar y mantener a los hijos en 

orden y obediencia era necesario dejarlos bajo el cuidado legal de los 

padres hasta a mayoría de edad. 
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Después atendiendo a casos concretos, se empezó a tener la posibilidad 

de juzgar a los padres. Este poder absoluto ha ido disminuyendo aunque 

sin desaparecer, pues aun continuamos viviendo en sociedades 

profundamente patriarcales, sin embargo se ha evolucionado al grado de 

que, en casos de exceso en el derecho a castigar a los hijos se puede 

juzgar al padre o a los padres abusivos. 

 

3.1.4. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

La potestad que integran la autoridad paterna son de naturaleza compleja, 

ordinariamente asumen a  la vez condición de derechos y garantías de la 

patria potestad: educación del hijo, guarda y vigilancia del menor, derecho 

de corrección, mantenimiento del hijo, administración de los bienes. 

 

a) EDUCACIÓN DEL HIJO.- “La principal misión de los padres es dirigir la 

formación de sus hijos educarlos, trazar el rumbo moral de sus vidas. Ello 

implica la necesidad de fiscalizar los actos del menor, sus relaciones 

personales, el ambiente que frecuenta “7 

 

De ahí que se reconozca a los padres la potestad de prohibir las 

relaciones del menor con determinadas personas. 

                                                 
7
 BORDA, Guillermo “Manual de Familia”, Págs. 349 - 350 
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Instrucción escolar.- La ley impone a los padres la obligación de 

proporcionar instrucción primaria a los hijos de 6 a 14 años, la que puede 

ser impartida en las escuelas del Estado, en las particulares o en el propio 

hogar. 

 

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Estado imparte 

enseñanza gratuita. A partir de los 14 años, la instrucción deja de ser una 

obligación legal para los padres, pero siempre les queda el derecho de 

exigir a sus hijos la persecución de sus estudios y de elegir la carrera que 

ellos  deseen. 

 

b) GUARDA Y VIGILANCIA DEL MENOR.- “La custodia de un hijo es de 

que habite en la casa de los padres. El padre guardián de su hijo, puede 

por tanto, obligarlo a que habite con el, y en caso necesario hacerlo 

regresar a su domicilio mediante la fuerza pública. El hijo menor no 

emancipado carece de derecho para abandonar el domicilio paterno, 

salvo cuando cumpla 18 años. 

 

El deber de obediencia se vincula, con el ejercicio de la patria potestad; 

es correlativo al atributo paterno de dirigir y educar a sus hijos, ya que 

toda esta obligación termina con la mayoría de edad de los hijos ya que 

ellos pueden valerse por si solos. 
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Sanción del derecho de custodia.- Si alguna persona roba al hijo, o lo 

detiene contra la voluntad del padre, éste tiene derecho a reclamarlo 

judicialmente. Además la persona que haya sustraído al hijo podrá ser 

condenado a indemnizar a los padres de los daños y perjuicios que les 

haya causado, por otra parte el rapto de un menor es un delito penal.”8 

 

c) DERECHO DE CORRECCIÓN.- Los padres pueden corregir 

moderadamente a sus hijos. Es un atributo esencial de la autoridad 

paterna que debe ejercerse con la prudencia indispensable, evitando los 

malos tratos, castigos o actos que lesiones o menoscaben física o 

psíquicamente a los menores”9 

 

En caso de exceso, el juez puede intervenir para resguardar a los 

menores disponiendo la cesación de los malos tratos y las sanciones 

pertinentes si correspondieren. 

 

El abuso excesivo del derecho de corrección trae graves sanciones una 

de ellas es la suspensión de la patria potestad ya que el desarrollo de un 

niño es de primordial importancia para el Estado, debido a que el debe 

criarse en un ambiente de paz. 

 

                                                 
8
 BOMECASSI, Julián, “Tratado Elemental de Derecho Civil”, Pág. 265.  

9
 BORDA, Guillermo A, “Manual de Familia”, Pág. 351. 
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d) MANTENIMIENTO DEL HIJO.- “La educación de los hijos no se realiza 

sin gastos que deben estar a cargo de los padres, la obligación 

económica es la mas pesada de las que tienen que soportar los padres.  

 

Son insignificantes en comparación con ella, los cuidados que requieren 

los hijos. Cuando la familia llega a ser numerosa, la obligación de 

sostenimiento es agobiante para los padres.”10 

 

La obligación de los padres comprende los gastos de toda clase que 

origina la presencia del hijo, alimentación, vestido, vivienda, gastos de 

enfermedad, es por ello que los padres antes de tener a sus hijos es 

conveniente que realicen una planificación familiar, es decir que de 

acuerdo a su situación económica los padres deben tener hijos para que 

de esta manera los puedan criar con las necesidades básicas que 

requiere un hijo para vivir y crecer en un ambiente sano. 

 

Administración de los bienes.- “Los padres tienen el deber y el derecho 

de cuidar de los bienes de sus hijos menores. Se trata de una potestad 

personalísima y por tanto intransferible, sea a titulo gratuito u oneroso, lo 

que no excluye que puedan otorgar mandato a terceros para la realización 

de algunos actos de los que integran la administración, siempre que sea 

bajo su directiva y dependencia. 

                                                 
10

 BOMECASSI, Julián, “Tratado Elemental de Derecho Civil”, Pág. 261.  
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Quienes tienen la administración de los bienes.- Los padres son los 

administradores de los bienes de los hijos que estén bajo su potestad, con 

excepción de los siguientes. 

 

 Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de 

sus padres. 

 

 Los adquiridos por herencia, donación o legado, cuando hubieren 

sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que 

los padres no los administren.”11 

 

La administración de los bienes del hijo le corresponde al padre de pleno 

derecho, sin necesidad de formalidad alguna para entrar en posesión de 

su mandato. 

 

Los actos de administración tienen como finalidad hacer rendir el 

patrimonio del hijo los frutos y utilidades que corresponde de acuerdo a su 

cuantía y valor, e inclusive incrementados. Estos actos pueden consistir 

en inversiones sin riesgo, depósitos en cuentas bancarias, locación de las 

cosas del hijo, enajenaciones propias del giro comercial, mejoras en los 

bienes inmuebles de los hijos, adquisición en su nombre de bienes o 

                                                 
11

 BORDA, Guillermo A, “Manual de Familia”, Pág. 356. 
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derechos por el principio de subrogación real, aceptar herencias o 

legados. En aquellas legislaciones que reconocen el ejercicio común de 

ambos padre, los actos de administración deben ser otorgados 

conjuntamente. 

 

 

3.1.5. LA PATRIA POTESTAD EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Es importante realizar un estudio y análisis comparado con otras 

legislaciones de diversos países, esto con la finalidad de tener un 

conocimiento más amplio acerca de esta institución. Para ello citare tres 

legislaciones. 

 

En algunos países se ha llegado ha extender la patria potestad también a 

favor de los ascendientes u otros consanguíneos que a falta de los padres 

se hacen cargo del cuidado de los menores. 

 

“Mas frecuente es el caso de legislaciones que asignan patria potestad 

sobre los hijos ilegítimos, siempre que hayan sido reconocidos, por su 

progenitor. Si no hay reconocimiento no cabe en forma alguna atribuir 

patria potestad. En algunos países, como en Colombia desde 1936, se 

prefiere a la madre para el ejercicio de la patria potestad.”12 

                                                 
12

 FERNANDEZ, Clérigo, Código Civil Colombia, Art. 113, Pág. 254. 
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De acuerdo a las legislaciones antes citadas se puede decir que a patria 

potestad en otros países es de primordial derecho de las madres; así 

también se reconoce a patria potestad a los hijos reconocidos 

voluntariamente ya que ellos no tienen ninguna culpa de haber venido al 

mundo debido a la irresponsabilidad de los padres. 

 

Como podemos darnos cuenta las legislaciones de otros países tienen 

muy presente los derechos de los niños en cuanto a la patria potestad que 

ellos ejercen a través de las leyes, así mismo son sancionados los padres 

irresponsables. 

 

MEXICO. 

 

La patria potestad en el Código Civil Mexicano esta establecida en el 

Libro Cuarto sobre el Derecho de Familia y muy especifico en el Titulo 

Séptimo de la Patria Potestad y en el Capitulo Primero de los efectos de 

la patria potestad respecto de la persona. 

 

Es así que la patria potestad comprende la representación legal y la 

protección integral del menor en sus aspectos, físicos, morales y sociales. 

Su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de 
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corrección; al igual establece que la patria potestad es ejercida por el 

padre y la madre, por los abuelos paternos y maternos. 

 

En caso de separación de quien ejerce la patria potestad y no existe 

acuerdo sobre la custodia, el juez lo resolverá teniendo siempre en cuenta 

los intereses del hijo, de igual manera establece visitas de quien no 

obtenga la custodia. 

 

La ley establece que el que tiene a su cargo el cuidado del menor esta en 

la obligación de educarlos y cuidarlos adecuadamente. 

 

También establece la legislación mexicana la suspensión de la patria 

potestad por las siguientes causas. 

 

 Con la muerte de quien la ejerce. 

 Con la emancipación del matrimonio. 

 Con la mayoría de edad. 

 Por la adopción simple. 

 

De igual manera hace referencia a la perdida de la patria potestad por 

sentencia en los siguientes casos. 

  

 Cuando el que la ejerce es condenado por delito doloso grave. 
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 Cuando son tratados mal o abandonados de sus deberes 

alimenticios. 

 Cuando los menores son sometidos a trabajos forzados 

 Cuando se encuentran abandonados por sus familiares. 

 

Las leyes mexicanas son muy claras al establecer la perdida de la patria 

potestad a los padres que abandonan, descuidan, los maltratan y se 

olvidan de sus deberes y obligaciones que tienen con los hijos ya que 

ellos deben criarse en un ambiente sano y libres de toda contaminación 

que dañe su mente para que se desarrollen bien y sean unos hombres de 

provecho para la sociedad y pon ende con ellos mismos. 

 

En relación con la legislación ecuatoriana se puede decir que la patria 

potestad,  tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes 

de sus hijos menores, la ejerce conjuntamente el padre y la madre 

durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal 

del hijo, así también están en la obligación de dirigir el proceso educativo 

de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y 

aptitudes, corregir moderadamente a los hijos para que se encaminen por 

el buen camino. 

 

Así también en ambos países las normas legales son muy estrictas con 

los padres que abandonan a los hijos o descuidad de sus obligaciones 
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como tales, ya que ellos deben criarse en un ambiente sano y libre de 

toda contaminación que dañe su mente para que se desarrollen bien y 

sean unos hombres de provecho para la sociedad y pon ende con ellos 

mismos. 

 

PERU. 

 

La legislación peruana, tiene bien establecidos los artículos referente a la 

patria potestad de los menores debido a que ellos se encuentran bien 

protegidos por dichas normas; es así, que el cuidado y crianza del hijo 

debe estar bajo el cuidado de sus progenitores, en caso que se de el 

divorcio, establece la patria potestad al cónyuge que mejor le convenga al 

hijo, de igual manera establece normas de deberes para los padres ya 

que ellos tienen que cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, y criarlos 

sanamente, hasta los 18 años de edad, y en caso de que estén 

estudiando o siguiendo una profesión hasta los 28 años de edad; es así 

que las leyes peruanas protegen bien al menor. 

 

De igual manera establece muy claro las causales de la suspensión de la 

patria potestad es así que debido a una ausencia judicialmente declarada 

del padre o de la madre. Los efectos de la perdida, la privación, la 

limitación y la suspensión de la patria potestad, se extenderán a los hijos 
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nacidos después de que ha sido declarada, los padres volverán a ejercer 

la patria potestad cuando desaparezcan los derechos que los motivaron. 

 

En cuanto a las leyes ecuatorianas con las peruanas en relación de la 

patria potestad se puede decir que las dos legislaciones son casi iguales 

debido a que las dos garantizan y establecen derechos para los menores, 

es así que las legislaciones protegen a los niños que nacen dentro y fuera 

del matrimonio, también se puede hacer referencia a la perdida de la 

patria potestad en el Perú es igual a un numeral de la nuestra en la que 

dice “La patria potestad se pierde por condena o pena que la produzca o 

por abandonar al hijo durante seis meses continuos o cuando la duración 

sumada del abandono exceda de este plazo” así también los padres 

pueden ser privados de la patria potestad por dar consejos, ejemplos 

corruptos o dedicar a la mendicidad a sus hijo por negarse a prestarles 

alimentos. Como se puede notar la pérdida de la patria potestad en el 

Perú es igual a la nuestra en cuanto al tiempo que establece la ley. 

 

Es así que se puede decir que ambos países tiene las leyes aparecidas 

en cuanto a la patria potestad de los menores para el buen desarrollo del 

niño, para que de esta manera sea un adolescente capas de valerse por 

si sola enfrentarse a todos los obstáculos que la vida le presente para 

salir victorioso de todos ellos y sea un ente muy productiva para la 

sociedad. 
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FRANCIA 

 

Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición, deben 

honrar y respetar a su padre y a su madre, y si son menores están bajo la 

potestad de ellos. 

 

En los casos de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, 

se aplicaran las disposiciones correspondientes del Titulo IV “Del 

matrimonio”. 

 

La patria potestad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio 

corresponde conjuntamente, al padre y a la madre, cuando la filiación 

hubiese sido establecida simultáneamente respecto de ambos. 

 

En los demás casos, la patria potestad corresponde al primero que haya 

reconocido o establecido legalmente su maternidad o paternidad, pero el 

otro progenitor que lo reconozca posteriormente compartirá el ejercicio de 

la misma, probando que el hijo goza en relación con él, de la posesión de 

estado. 

 

El Juez competente del domicilio del hijo podrá también conferir el 

ejercicio conjunto de la patria potestad al progenitor que no lo tenga por 

ley cuando este haya reconocido voluntariamente al hijo y tal ejercicio se 
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revela como justo, y en beneficio de los intereses del menor y de la 

familia, según tas circunstancias. 

 

En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, 

si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber 

sido declarado ausente de no estar presente o cuando por cualquier 

motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor 

asumirá o continuará ejerciendo solo la patria potestad: pero si había sido 

privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo 

sino después que haya sido autorizado. 

 

El padre y la madre que ejerzan a patria potestad, tienen la guarda de sus 

hijos y fijarán de mutuo acuerdo, el lugar de su educación, residencia o 

habitación. 

 

Cuando el padre y la madre tienen residencias separadas, el Juez de 

Menores, si no hay acuerdo entre los padres, determinará cuál de los dos 

tendrá a guarda de los hijos. En todo caso, la guarda de los hijos menores 

de siete años corresponde a la madre, la ley también establece la guarda 

la custodia, la vigilancia y la orientación de la educación del menor, así 

como la facultad para imponerle correcciones adecuadas a su edad y 

desarrollo físico y mental. 
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El padre y la madre serán privados de la patria potestad. 

 

 Cuando maltraten habitualmente a sus hijos. 

 Cuando los hayan abandonado o los expongan a situaciones de 

peligro. 

 Cuando traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes 

en su corrupción o prostitución. 

 Cuando por sus malas costumbres ebriedad habitual u otros vicios, 

pudiesen comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los 

hijos, aun cuando estos hechos no acarreen para los padres 

sanción penal. 

 

Para todos los casos de privación de la patria potestad la decisión judicial 

deberá estar fundada en la prueba de algunas de estas causales en un 

juicio. 

 

La acción para la privación de la patria potestad podrá ser ejercida por los 

organismos públicos encargados de la protección del menor, por el otro 

progenitor respecto del cual la filiación este legalmente establecida, aun 

cuando no ejerza la patria potestad, por los ascendientes y demás 

parientes. 

 

Así mismo el padre y la madre están obligados a mantener, educar e 

instruir a sus hijos menores. Estas obligaciones subsisten para con los 
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hijos mayores de edad, siempre que éstos se encuentren impedidos para 

atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades. 

 

La ley también establece que los hijos tienen la obligación de asistir y 

suministrar alimentos a sus padres, y demás ascendientes maternos y 

paternos, esta obligación comprende todo cuanto sea necesario para 

asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención médica, 

medicamentos y condiciones de vida adecuados a su edad y salud. 

 

Al relacionar la legislación francesa con la ecuatoriana se puede 

establecer que los hijos sean de cualquier edad deben respeto a sus 

padres, así mismo manifiesta que durante el matrimonio la patria potestad 

sobre los hijos comunes corresponde, de derecho al padre y a la madre, 

quienes la ejercerán conjuntamente, en interés y beneficio de los menores 

y de la familia. 

 

Al igual ambas leyes concuerdan que la patria potestad de los hijos 

concebidos fuera del matrimonio corresponde a los padres que 

establecen su filiación, de igual forma le conceden la patria potestad al 

que lo haya reconocido legalmente primero, así mismo el juez le concede 

la patria potestad al progenitor que no tenga antecedentes penales, tanto 

la crianza como la educación del hijo es fijada en mutuo acuerdo entre los 

dos, están en a obligación de proporcionarles los alimentos necesarios 
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para su desarrollo, ya que el cariño, el amor de los padres es muy 

importante para su crecimiento. 

 

Se puede decir que ambos países contemplan leyes protectoras al menor 

de edad, siempre habrá una preferencia para los niños, es así que la 

patria potestad del menor es de los progenitores, ya en casos extremos 

como el divorcio la ley concede la custodia siempre a la madre, debido a 

que la consideran como el vinculo mas importante para el cuidado y 

crianza del menor, debido algunas circunstancias le conceden al que 

mejor le convenga al menor. 

 

3.2. DERECHO DE LA PATRIA POTESTAD EN EL ECUADOR. 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

SOBRE LA PATRIA POTESTAD. 

  

Empezando el análisis con la ley principal de nuestro país la Constitución 

de la República del Ecuador en el Titulo 1 de los Elementos Constitutivos 

del Estado, Capitulo Sexto de los Derechos de libertad Art. 67 “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. Éstas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 
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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 legal. 

 

Art. 68.‐ 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 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 sexo. 

 

Art. 69.‐ Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

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

ellos por cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar. 
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3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 

prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. 

 
 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ella.”14 

 

Pudiendo decir que el Estado esta en la obligación de reconocer a la 

familia como un eje fundamental, ya que una familia bien organizada es 

                                                 
14

 Constitución de la República del Ecuador, “Corporaciones de Estudios y Publicaciones”,  Págs. 

16 – 17. 
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una fuente principal para el desarrollo de una sociedad, así mismo 

respeta los vínculos matrimoniales ya que la unión de las parejas debe de 

ser por libre consentimiento sin ninguna clase de presión, debido a que 

vivimos en un país libre y democrático. 

 

En el artículo 69 es mas clara a ley al proteger la paternidad y maternidad 

asegurándose de que ellos cumplan con sus derechos, y obligaciones que 

tienen para con los hijos o viceversa de igual manera asegura de que 

cualquier hijo nacido dentro o fuera del matrimonio tiene los mismos 

derechos ya que ellos merecen toda clase de cuidados por ser el futuro 

de la patria. 

 

El Código Civil en el Titulo XII hace referencia ya sobre la Patria Potestad 

en el artículo 283 dando una definición “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 de familia” 

 

Diciendo que el Código Civil establece a la patria potestad en un conjunto 

de derechos de los padres sobre los hijos no emancipados queriendo 

decir que los progenitores están en todo su derecho a decidir por el 

bienestar de sus hijos menores, así mismo ellos tienen obligaciones para 
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con sus hijos como son velar por sus cuidados, educación, salud y 

vivienda. 

 

En el artículo 284 establece las limitaciones de la patria potestad “La 

patria potestad no se extiende al hijo que ejerce un empleo o cargo 

publico, en los actos que ejecuta en razón de su empleo o cargo”15 

 

Es así que la ley garantiza a los padres la limitación de la patria potestad 

a los hijos que ya se pueden defender por si solos, ya que ellos se 

pueden apoyándose en un trabajo debido a que ya son capaces de darse 

todos los cuidados y necesidades que necesitan para poder sobre vivir sin 

necesidad de la ayuda de sus progenitores. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en el libro segundo el Niño, la 

Niña y Adolescente en sus relaciones de Familia, en el Titulo II hace 

referencia a la Patria Potestad en el Art. 104 manifestando que la patria 

potestad se regirá de acuerdo al Código Civil. 

 

El artículo 105  hace referencia al concepto, y contenidos.- “La patria 

potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no mancipados, 
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referentes al cuidado, educación desarrollo integral, defensa de derechos 

y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley” 

 

El artículo 106, se refiere a las reglas para confiar el ejercicio de la patria 

potestad.- Para confiar la patria potestad el Juez debe oír al adolescente, 

al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión 

observando las siguientes reglas. 

 

1. Se respetaran lo que acuerden los progenitores siempre que ello 

no perjudique los derechos del hijo o la hija. 

 

2. A falta de acuerdo de los progenitores o silo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la 

patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiara a 

la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 

derechos del hijo a hija. 

 

3. Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años la 

patria potestad se confiara al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en 

mejores condiciones de prestar a los hijos e has a dedicación que 

necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral. 
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4. Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 

preferirá a la madre, siempre que afecte el interés superior del hijo 

o hija. 

 

5. En ningún caso se encomendara esta potestad al padre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en 

el Art.113 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 

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

ejercicio de a patria potestad. el Juez nombrara un tutor de acuerdo 

a las reglas generales.”16 

 

La Patria Potestad no es más que un singular complejo de derechos y 

obligaciones singular, porque en buena parte, son derechos a cumplir 

obligaciones. El Derecho tiene como contenido la satisfacción del interés 

de los progenitores 

Así encontramos que la Patria Potestad corresponde a ambos padres y 

ambos tienen el derecho y el deber de tener a sus hijos bajo su guarda y 

cuidado, atendiendo su desarrollo físico y moral, atender a su educación, 

dirigir su formación social, ética e ideológica. 
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De esta forma los padres son los responsables del cuidado de sus hijos, 

ya que al darse una separación el juez le dará la patria potestad a la 

madre o en casos mayores sin perjudicar los intereses del hijo o hija le 

dará al que más le beneficie al menor. 

 

3.2.2. EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

El ejercicio de la patria potestad se encuentra estipulado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia desde el artículo 104 al 117, en la que establece 

lo siguiente: 

 

El reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio de la 

patria potestad. 

 

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 quien no se encuentre en conflicto de 

intereses, el curador especial que nombre el Juez si el interés los 

inhabilita a ambos. 
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En caso de que viajen solos o con terceros, requieren la autorización de 

los dos progenitores, salvo que uno de ellos este privado de la patria 

potestad o en su defecto, con a autorización del Juez. 

 

Cuando viajen solos o en compañía de terceros, en la autorización de 

salida deberá constar el motivo del viaje, el tiempo que permanecerán 

fuera del país y el lugar preciso de su residencia en el extranjero. Si se 

trata de salida por un tiempo superior a los seis meses, la autoridad que 

emitió la autorización la pondrá inmediatamente en conocimiento del 

Ministro de Relaciones Exteriores que deberá controlar permanentemente 

a localización, actividades y estado general de los niños, niñas y 

adolescentes que han salido del país en estas condiciones. 

 

No se requiere autorización cuando viajen en compañía de los dos 

progenitores o uno de dos cuente con la autorización del otro constando 

en documento publico y debidamente autenticado en caso de haber sido 

otorgado en país extranjero. 

 

El o los progenitores podrán otorgar la autorización de que trata el artículo 

anterior ante el Juez o un Notario Público. 
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En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o la madre, el 

otro podrá solicitar al Juez, quien la otorgará o denegará, con 

conocimiento de causa, en un plazo no mayor de quince días.”17 

 

3.2.3.  LIMITACION Y SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD.  

 

3.2.1.  LIMITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

La limitación de la patria potestad se encuentra estipulada en el Articulo 

111 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

“Cuando lo aconseje el interés superior del hijo o hija, el Juez podrá 

decretar a limitación de la patria potestad, respecto de quien o quienes la 

ejercen, restringiendo una o mas funciones, mientras persistan las 

circunstancias que motivaron a medida, o por el tiempo que se señale en 

la misma resolución.”18 

 

El beneficio del hijo en el marco del interés general de la familia es el 

verdadero principio rector e informador de la regulación. Con base en él y 

para facilitar el pleno desarrollo de la personalidad del hijo, tiene que 

darse la limitación de la patria potestad en beneficio del hijo mayor de 

edad, sin embargo, creo que se debe tomar en consideración que si bien 

la mayoría de edad es capacidad de obrar limitada, las limitaciones se 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Segunda Edición, Arts. 107 – 110, Págs. 55 – 56. 
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 IBID (17), Art. 111, Pág. 56. 
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determinan precisamente en interés del mayor y para facilitar el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

 

Así, la limitación más que una restricción es una protección y esta, 

entonces, más que ser objeto de una interpretación restrictiva debería 

serlo de una interpretación en beneficio o a favor del hijo. En otras 

palabras, si la potestad del padre y de la madre se ejerce siempre en 

beneficio de los hijos para procurar su madurez física y psíquica y el total 

y libre desarrollo de su personalidad, las limitaciones a la capacidad de 

obrar se deben interpretar con la misma finalidad. 

 

3.2.2.  SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

En cuanto a la suspensión de la patria potestad en el Ecuador se 

encuentra estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 

112 por alguna de las siguientes causales. 

 

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses. 

2. Maltrato al hijo a hija, de una gravedad que, a juicio del juez no 

justifique la privación de a patria potestad con arreglo a lo 

dispuesto en el numeral uno del articulo 113. 

3. Declaración judicial de interdicción del progenitor. 

4. Privación de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria. 
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5. Alcoholismo y dependencia de sustancias 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 a causa que motivo la suspensión padre o madre 

afectado, podrá solicitar al juez la restitución de la patria Potestad. 

 

Suspendida la patria potestad con 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”19 

 

La suspensión de la Patria Potestad esta legislada en nuestro país por el 

Código Civil y por el Código de la Niñez y Adolescencia así que señala 

causas precisas que necesariamente conducen a la suspensión de la 

patria potestad, además mira ante todo a evitar que el menor de edad 

pueda quedar de hecho sin debida representación legal, mientras que la 

intención principal consiste en evitar una mala o inconveniente 

representación de los incapaces por razón de la edad, o evitar perjuicios 

prevalentemente morales para ellos. 
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 36 

Es preciso observar que puede decretarse la suspensión de la patria 

potestad siempre que el padre y la madre atenten contra la vida del menor 

ya sea psicológica o moralmente. 

 

3.2.3 PÉRDIDA O PRIVACIÓN Y RESTITUCIÓN 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. Manifiesto falta de interés en mantener con el hijo e hija las 

relaciones parentales indispensables para su desarrollo integral por 

un tiempo superior de seis meses 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone a 

patria potestad; y. 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija.”20 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Segunda Edición, Art. 113. Págs. 56 – 57. 
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Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro 

que no se encuentra inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor a falta de los parientes llamados por a ley para 

ejercer la tutele sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el 

Juez declarara en la misma la resolución de privación, la odoptabilidad del 

niño, niña o adolescente. 

 

La medida en cuestión implica la perdida del ejercicio de la patria potestad 

por decisión judicial con la salvedad de que reunidas ciertas condiciones 

los padres afectados por ella pueden solicitar y obtener de nuevo el 

ejercicio del que fueran privados. 

 

Las causales de privación de la patria potestad no son automáticas sino 

que el Juez puede y debe tomar en cuenta la gravedad, reiteración, 

arbitrariedad y habitualidad de los hechos para decretar la medida o no si 

bien la decisión de decretarla debe estar fundada en la prueba de una o 

más de las causales que prevé la ley. 

 

En la preocupación de evitar injusticias, la ley es clara ya que por falta o 

carencia de recursos materiales no constituye, causal para la privación de 

la patria potestad. De ser este el caso, el niño o el adolescente deben 

permanecer con sus padres sin perjuicio de la inclusión de los mismos. 
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3.2.4.  RESTITUCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

Cuando el Juez, a petición de parte, puede restituir la patria potestad a 

favor de uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si existieren 

suficientes pruebas de que si han vanado sustancialmente las 

circunstancias que motivaron su privación, limitación o suspensión. 

 

Para ordenar la restitución, el Juez deberá oír previamente a quien solicito 

la medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo 

evolutivo. 

 

También puede el Juez, atento las circunstancias del caso, sustituir la 

privación o la suspensión por la limitación de a patria potestad, 

cumpliéndose lo dispuesto en los dos incisos anteriores. 

 

3.2.5. PROCEDIMIENTO, APLICACIÓN PARA LA PRIVACIÓN DE LA 

PATRIA POTESTAD. 

 

Para la privación de la patria potestad se sigue el procedimiento 

contesioso general, el mismo que se encuentra estipulado desde el 

articulo 271 al 283 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dándose 

tramite al procedimiento de la siguiente manera. 
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1. “La demanda y la citación, la demanda deberá reunir los requisitos 

contemplados en el articulo 67 del Código de Procedimiento Civil y 

el Juez la calificara dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a la presentación de la misma, 

 

En su primera providencia el juez la calificara y, si reúne los 

requisitos legales, la aceptara a tramite, caso contrario se 

ordenara, completarla como lo dispone el articulo 69 del Código 

antes citado. 

 

2. Audiencia de conciliación y contestación, será conducida 

personalmente por Juez, quien la iniciara promoviendo en las 

partes un arreglo de conciliatorio que, de haberlo, será aprobado 

en la misma audiencia y pondrá término al juzgamiento. 

 

Si no se produce conciliación el juez escuchara de inmediato las 

replicas y contra réplicas de las partes, comenzando por el de 

contestación del demandado, quien, luego del alegato del 

accionante, tendrá la oportunidad de hacer una breve réplica. 

Concluidos los alegatos, oirá reservadamente la opinión del 

adolescente, necesariamente, o del niño o niña que este en edad y 

condiciones de prestarlo. 
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Antes de cerrar la audiencia, el juez insistirá en una conciliación de 

las partes: si no la hay y existen hechos que deban probarse, 

convocara a audiencia de prueba que deberá realizarse no antes 

de quince ni después de veinte días contados desde la fecha del 

señalamiento. 

 

3. Resolución provisional, en los juicios sobre pana potestad, 

presentación de alimentos y régimen de visitas, el juez 

necesariamente hará una fijación provisional sobre la pretensión de 

accionante. en la misma audiencia de que trata el articulo anterior. 

Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, se pondrá 

término al juzgamiento. 

 

4.  Audiencia de prueba, en la audiencia de prueba, actor y 

demandado, en el mismo orden, presentaran los medios 

probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados, 

comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser 

interrogados por los defensores de ambas partes. y los informes de 

los técnicos, que deberán responder a las observaciones y 

solicitudes de aclaración o ampliación que aquellos les formulen. 
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Por secretaria del juzgado se dará lectura resumida de los 

documentos que agreguen las partes y de los oficios e informes 

que se han recibido. 

 

Los interrogatorios de los abogados defensores se harán 

directamente a los testigos, peritos y contrapartes, sin necesidad 

de intermediación del juez, que solo podrá objetar, de oficio o a 

petición de parte, las preguntas que considere inconstitucionales, 

ilegales, irrespetuosas o impertinentes respecto del enjuiciamiento. 

 

Concluida la prueba, los defensores comenzando por el del actor, 

podrán exponer sus alegatos sobre la prueba rendida. 

 

5. Diferimiento de la audiencia y receso, a petición de cualquiera de 

las partes, la audiencia de prueba podrá diferirse por una sola vez 

y hasta por cinco días hábiles. 

 

Una vez iniciada, si la extinción de la prueba lo justifica, el Juez 

podrá disponer un receso por el mismo término señalado en el 

inciso anterior. 

 

6. Auto resolutorio el Juez pronunciara auto resolutorio dentro de los 

cinco días siguientes a la audiencia. 
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7. Modificación de la resolución a petición de parte interesada y 

escuchada de parte contraria, el Juez podrá modificar en cualquier 

tiempo lo resuelto, de conformidad con el artículo anterior, si se 

prueba que han vanado las circunstancias que tuvo presente para 

emitirla. 

 

8. Recurso de apelación la parte que no este de acuerdo con el auto 

resolutorio, podrá apelar ante el superior, dentro del término de tres 

días de notificado. 

 

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se 

contra el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá 

por no interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá 

solamente en el efecto devolutivo. El Juez inferior remitirá el 

expediente al superior dentro del término de cinco días siguientes a 

la concesión del recurso. 

 

9. Tramitación en segunda instancia recibida el proceso, la Sala de la 

Corte Provincial convocara a una audiencia en la que los 

defensores de las partes presentaran sus alegatos verbales, 

comenzando por el recurrente. Concluida la audiencia, pronunciara 

su resolución en la forma y oportunidad indicada en el artículo 277. 
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10. Recurso de casación procederá únicamente contra el auto 

resolutorio de segunda instancia, por las causales y con las 

formalidades contempladas en la ley. 

 

La sustanciación de este recurso en la Sala Especializada de la 

Corte Provincial de Justicia, se señalara al trámite señalado en la 

ley de casación. 

 

11. Duración del procedimiento, no podrá durar más de cincuentas 

días de término contados desde a citación con la demanda en 

primera instancia; ni mas de veinticinco días desde la recepción del 

proceso. tanto en segunda instancia como en el caso de casación. 

 

En caso de incumplimiento de estos términos, el Concejo Nacional 

de la Judicatura sancionara al juez y a cada uno de los Jueces de a 

Sala correspondiente, con multa de veinte dólares por cada dia 

hábil o fracción de día de retraso, en caso de residencia el Concejo 

Nacional de la Judicatura aplicara las sanciones que correspondan. 

 

12. Normas supletorias en todo lo no previsto en esta sección. se 

aplicaran las dispociociones del Código de Procedimiento Civil y la 

Ley de casación.”21 
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3.2.6. INCONVENIENTES RESPECTO A LA PATRIA POTESTAD. 

 

La patria potestad como institución jurídica se encuentra regulada por las 

normas establecidas en el Titulo XII del Libro Primero del Código Civil, el 

objetivo por el cual se creo esta institución es para garantizar los 

derechos y deberes que tienen los padres para con sus hijos, asegurar y 

proteger la sustentación y desarrollo de la familia, los mismos que deben 

estar protegidos por el Estado toda vez que constituye a célula 

fundamental de la sociedad. 

 

Una vez realizado de manera minuciosa el estudio de la institución 

jurídica de la patria potestad, basado en conceptos, comentarios de vanos 

autores, análisis, criterio personal, puedo afirmar que existen una serie de 

inconvenientes e incongruencias en la contextura de dicho régimen 

jurídico. 

 

Con estos antecedentes se puede observar, la existencia de 

inconvenientes para la institución de la patria potestad, esto debido a que 

el corto tiempo que da ley establece para la suspensión y perdida de la 

patria potestad que establece el Art. 112 y 113 del Código de la Niñez y 

Adolescencia siendo un obstáculo para que los progenitores de alguna 

manera salgan en busca de recursos económicos para él y su familia 

debido a que ellos para radicarse tienen que por lo menos permanecer 
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dos años en el lugar donde encontraron trabajo, ya que es evidente la 

poca importancia que le prestan ha esta institución jurídica nuestra 

legislación. 

 

Es por ello que afianzo mi criterio que se debe reformar el tiempo de 

suspensión y perdida de la patria potestad la cual debe estar acorde a la 

actualidad de nuestra situación económica por la que vive nuestro país. 

 

En cuanto a la suspensión de a patria potestad actualmente es por la 

ausencia injustificada por más de seis meses. En este aspecto es 

necesario señalar que se debe aumentar dos años para dar inicio a la 

ausencia del progenitor. 

 

En la que respecta a la perdida de a patria potestad la ley establece que 

por falta de interés con el hijo o hija las relaciones parentales 

indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis 

meses. Se la debería ampliar a un año para que el progenitor o la 

progenitora pierdan la patria potestad. 

 

Por lo que me permito sugerir que se debería reformar los artículos antes 

mencionados para mejorar la institución jurídica de la patria potestad y de 

esta manera garantizar los derechos de los progenitores y pon ende del 

menor. 
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El estado como ente protector del núcleo familiar ha creado una serie de 

normas para proteger a la familia y a los menores, pero es importante 

señalar que la sociedad esta en constante transformación y este régimen 

jurídico de la patria potestad requiere de cambios que permitan cumplir el 

objetivo para el cual fue creado. 

 

Por todo lo expuesto la importancia esencial es que nuestra legislación 

realice reformas urgentes a la institución jurídica de la patria potestad, 

tomando en cuenta que dichas disposiciones en la actualidad perjudican a 

los progenitores y por ende al menor siendo él futuro de la sociedad. 

 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permitan descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1. METODOLOGÍA. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO.- Que por medio del estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, razonamiento y la 

predicción, de ideas sobre la experimentación planificada. 
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MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO.- El primero permito hacer un 

estudio de los diversos temas desde asuntos generales a los particulares 

y el segundo desde ideas particulares para llegar a razonamientos 

generales. Éste tipo de métodos me permitieron concluir con criterios 

generales sobre la base de estudios parcializados o sectorizados y en el 

caso de teorías generales, aplicarlas a casos particulares. 

 

MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.- Que permitió el estudio de la 

evolución del Derecho, en mi caso muy particular del derecho de la patria 

potestad, desde el punto de vista de comparación legislación internacional 

y su avance histórico a través de los tiempos. 

 

4.2. EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres 

humanos al sistema procesal de la justicia en nuestro país, y es más con 

los tramites de la Patria Potestad que se tramitan en la actualidad, su 

incidencia en la tutela del niño o niña, en la que se garantice el bienestar 

del menor,  por los derechos de los menores. 
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Se deben respetar sus derechos como niños, y en materia se establezcan 

los principios sujetos a los derechos sociales que están intrínsecos tanto 

en la Constitución de la República del Ecuador, como del Código de la 

Niñez y la Familia; concretando el proyecto de tesis en la temática 

planteada, lo que significa que el problema surgió de las causa y 

consecuencias que traen consigo la suspensión y perdida de la patria 

potestad del menor de hacer valer sus derechos como personas de la 

sociedad ya que estos son el presente de una patria nueva, y con este 

método pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

4.3. FASES. 

 

FASES SENSITIVA.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

FASES DE INFORMACIÓN TÉCNICA.- Se pudo obtener valiosa 

información mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre 

ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en 

la fase de investigación participativa, con ella pude determinar la 
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problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

FASE DE DETERMINACIÓN.- Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de 

solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre la suspensión y perdida de la patria potestad, 

con referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

4.4. TÉCNICAS. 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN.- Que permitió obtener información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 

que permitieron la información necesaria para la estructura de la 

investigación. 
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TÉCNICA DEL DIÁLOGO.- A través del cual, pude lograr 

interrelacionarme con los abogados y profesionales en libre ejercicio de 

su profesión. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA.- Con ella se diseñó el formulario de 

preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, entre 

ellos, funcionarios y empleados del Juzgado de la Niñez y Adolescencia 

de  la Corte Provincial de Justicia de Loja, mismas que me proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- A la cual se la desarrolló de una 

manera directa con cuatro profesionales como Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, así como de los Jueces, de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, para obtener información sobre los aspectos importantes de la 

suspensión y pérdida de la Patria Potestad y su incidencia en el núcleo 

familiar. 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA                               

ENCUESTA.     
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En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, en este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

esta y la entrevista; y, en este caso se aplicó la encuesta y entrevista en 

número de treinta personas como: Abogados en libre ejercicio profesional, 

Jueces de la H. Corte Provincial de Loja. En base al trabajo realizado, he 

creído conveniente presentar los resultados de la información te cuadros, 

gráficos  estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. 

 

 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la 

se pudieron establecer diez interrogantes. 

 

Observemos las mismas: 

 

1. ¿QUE CRITERIO LE MERECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 

PATRIA POTESTAD? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 1 

            ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE     

    .Garantizan los derechos de los 

            Menores.                                       
 
                    7 

                     
                    23 % 

      .Ampliar de una forma buena esta                                          

            Institución. 
 
                    5 

 
                    17 % 
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       .No se pierda la patria potestad en la     

resolución jurídica. 

                    5 
 
                      

                    17 % 
                     
                    

      .Bien protegido.  
                    5 

                     
                    17 % 

      .Mas protección al núcleo familiar. 

 

 
                    4 

 
                     13 % 

    .Establece derechos y 

       Obligaciones a los padres. 
 

 
                    4 

 
                     13 %  

 
               TOTAL 

 
30 

 
            100 % 

                                                                                                                                                                                  
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 

 

GRAFICO Nº1 

            FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 
       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En la presente encuesta, 7 

encuestados que corresponde a 23% contestaron que garantizan los 

derechos de los menores; 5 personas que corresponden al 17% dijeron 

que se deberla ampliar de una buena forma esta institución. 5 
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encuestados que corresponde al 17 manifestaron que no se debe perder 

la patria potestad por resolución judicial. 5 personas que corresponden al 

17% manifestaron que esta institución esta bien protegida 4 personas que 

corresponde al 13% manifestaron que se debe dar más protección al 

núcleo familiar y, 4 personas que corresponde al 13% manifestaron que la 

ley establece derechos y obligaciones para los padres. 

 

ANÁLISIS.- La institución jurídica de la patria potestad es de gran 

importancia dentro del derecho de familia ya que garantiza los derechos y 

deberes de los menores, ya que así lo han manifestado el 23% de los 

encuestados,  pero en la realidad estos son violados constantemente 

debido a que ciertos progenitores no cumplen a cabalidad con sus 

obligaciones, pero que por están circunstancia no se les debe privar de su 

patria potestad por una resolución judicial, como lo expresan el 17%, por 

lo que comparto con la expresado por el otro 17% de los encuestados, 

quienes afirman que se debe ampliar, mejorar y proteger esta institución 

jurídica de la patria potestad, concediéndole a los progenitores mas 

derechos y obligaciones para sus hijos, así como también a los hijos para 

con sus padres, existiendo por lo tanto una mutua relación de derechos y 

obligaciones, consolidando de esta manera el núcleo familiar. 

 

2. ¿EN SU PRÁCTICA PROFESIONAL HA TENIDO CASOS 

RELACIONADOS CON  LA  PATRIA  POTESTAD? 
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 CUADRO ESTADÍSTICO Nº 2 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

         SI         11             37 % 

         NO   19             63 % 

      TOTAL    30            100 % 

 
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 

GRAFICO Nº2 

FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En respuesta a esta pregunta, 

11 de los encuestados que corresponde al 37% manifiestan que SI han 

tenido casos relacionados con a patria potestad, y; 19 de los encuestados 

que corresponde al 63% contestaron que NO han tenido casos 

relacionados con la patria potestad. 
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ANÁLISIS.- En el Distrito Judicial de Loja han sido pocos los casos que 

se han presentado para solicitar la perdida de la patria potestad que 

mantiene de los progenitores sobre sus hijos menores de edad, tal como 

se demuestran en la interpretación de datos, ya que el 37% de los 

encuestados han manifestado que si han tenido casos relacionados con la 

patria potestad; siendo un problema grave, ya que se esta poniendo en 

peligro los derechos de los menores y por ende de dejarlos sin el cuidado 

de uno de los progenitores. 

 

 

3. ¿QUE INCONVENIENTES CONSIDERA USTED QUE SE 

PRESENTAN CON RESPECTO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 3 

        ALTERNATIVAS FRECUENCIA     PORCENTAJE 

  .Separación del progenitor con el 

    Hijo. 

 

11 

 
                       37 %   

 

   .No hay inconvenientes 

 

6                       20 % 

   .Daño a la otra persona 

 

4                       13 % 

   .Se pierde la patria potestad 

 

4                       13 % 

   .Regulación inadecuada de la 

       patria potestad 
 

 
3 

 
                       10 % 

    . Atención al domicilio del 

       Demandado. 
 

7 
 

                         7 %  
 

                     

                 TOTAL 

 

30 

 

             100 % 

                                                                                                                 
 FUENTE: 30 Profesionales del Derecho. 
       ELABORADO POR: Paulina Suárez. 
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                 GRAFICO Nº3 

FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En ésta pregunta, 11 personas 

que corresponden al 37% contestaron que se da una separación del 

progenitor con el hijo, 6 personas que corresponde al 20 contestaron que 

no existen inconvenientes; 4 personas que corresponden al 13% 

contestaron que ocasiona daños a la otra persona; 4 personas que 

corresponde al 13% contestaron que se da la perdida de a patria 

potestad; 3 personas que corresponde al 10%  contestaron que se da una 

regulación inadecuada a la patria potestad y, 2 personas que corresponde 

al 7%  contestaron que se debe dar una atención al domicilio. 

 

ANÁLISIS.- Uno de los grandes inconvenientes que se presentan cuando 

se da a perdida de la patria potestad es la separación del vinculo que 
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existe entre el padre y el hijo dándose un alejamiento entre los dos y por 

ende no habría una comunicación mejor, rompiéndose de alguna manera 

los lazos de amor y de respeto, como lo han manifestado el 37% de los 

encuestados, es por eso que se debería regular de mejor manera la 

perdida de la patria potestad, para que no se de la desintegración familiar, 

como lo expresan el 13%, siendo este el criterio que comparto, ya que por 

el simple hecho de que unos de los progenitores se ausente en forma 

temporal de su hogar, no debe ser causal apara que se le prive de la 

patria potestad de su hijo menor de edad. 

 

 

4. ¿CREE USTED QUE ES INSUFICIENTE EL RÉGIMEN JURÍDICO 

QUE REGULA LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

           SI          18           60 % 

           NO          12           40 % 

        TOTAL          30         100 % 

 
 FUENTE: 30 Profesionales del Derecho. 

       ELABORADO POR: Paulina Suárez. 

 

 

 



 

 58 

GRAFICO Nº 4 

 

                                        FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 
ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En está pregunta 18 de los 

encuestados que corresponde al 60% contestaron que SI es insuficiente 

el régimen jurídico de la patria potestad y 12 encuestados que 

corresponde al 40% que NO es insuficiente el régimen jurídico de la patria 

potestad. 

 

ANÁLISIS.- La perdida de la patria potestad es uno de los inconvenientes 

que existe en el régimen jurídico, ya que no se esta garantizando el 

cumplimiento de los derechos de los menores, como son el derecho a 

vivir bajo una familia estable que le brinde amor y cariño para su buen 

desarrollo físico y psicológico;  y en las resoluciones no se toma en 

cuenta la realidad de la vida que llevan los progenitores con sus hijos, que 
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debido a la falta de fuentes de trabajo uno de los padres tiene que salir 

del país en ciertos casos en busca del factor económico para darles una 

mejor vida a su familia, siendo este el criterio compartido con el 60% de 

los encuestados. 

 

 

5. ¿QUE PROBLEMAS CONSIDERA QUE SE PRESENTAN EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON RESPECTO A LA 

PATRIA POTESTAD? 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 5 

 
                    FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 
 
 

      ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
  .Corto tiempo para la perdida 
   de la patria potestad 

 

11 

 
                    37 % 

 

  .Situación del menor y la 
   Familia 
 

8 
 

                    27 % 
 

  .Intereses de uno de los 
   Progenitores 
 

4 
 

                    13 % 
 

  .Conflictos de interés 
   económico   
 

4 
 

                    13 % 
 

 .Causales para privar al 
   progenitor de la Patria 
   Potestad. 
 

3 

 
 

                    10% 

 
 

            TOTAL           30               100 % 
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GRAFICO Nº 5 

 
                                            FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En esta pregunta 11 de los 

encuestados que corresponde al 37% contestaron que es muy corto 

tiempo para la perdida de la patria potestad. 8 que corresponde al 27% 

contestaron que no se considera la situación del menor ni de la familia, 4 

que equivale al 27% contestaron que existe interés por parte de uno de 

los progenitores. 4 encuestados que corresponde al 13% contestaron que 

existen conflictos de interés económicos, y, 3 que equivale al 7% 

contestaron que se implementen causales para evitar a pérdida de la 

patria potestad. 
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ANÁLISIS.- El Código de la Niñez y Adolescencia tiene como gran 

problema con respecto a la perdida de la patria potestad es el corto 

tiempo que estipula la ley, ya que valiéndose de esta causal uno de los 

progenitores actuando de mala fe para hacer daño al otro quitándole los 

derechos que el tiene con sus hijos, sin darse cuenta del daño que 

ocasionan al menor siendo él, el único afectado. 

 

 

6. ¿EL ART. 112 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DICE “AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL 

PROGENITOR POR MAS DE SEIS MESES”. CONSIDERA QUE EL 

TIEMPO DE 6 MESES ES SUFICIENTE PARA LA PERDIDA 

DEFINITIVA DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 6 

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 .Corto tiempo. 

 

                14                 47 % 

 .Desprotección de los menores 

. 

                11                 37 % 

 .Busca de trabajo. 5                 16 % 

            TOTAL            30 100 % 

 
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
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GRAFICO Nº 6 

            FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

                        ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- De los encuestados 14 que 

corresponde al 47% respondieron que existe un corto tiempo para la 

pérdida de la patria potestad, 11 que corresponde al 37% contestaron que 

debido al corto tiempo se da una desprotección al menor; y, 5 

encuestados que corresponde al 16% contestaron que salen en busca de 

trabajo. 

 

 

ANÁLISIS.- También se hace referencia al corto tiempo que la ley otorga 

para la perdida de la patria potestad, ya que el cuidado del menor por 

parte de los progenitores es permanente debido al trabajo ellos tienen que 

ausentarse pero no descuidan de sus obligaciones, ni con el animo de 
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abandonarlos esto se da cuando salen al exterior debido a que es difícil 

regresar rápidamente ya que tienen que estabilizarse bien es por esto que 

seria algo injusto privar a uno de los progenitores de la patria potestad. 

 

7. ¿CUAL DE ESTAS DE ESTAS OBLIGACIONES USTED CREE QUE 

LOS PADRES DEJAN DE CUMPLIR DURANTE SU AUSENCIA? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO  Nº  7 

     ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 .Falta de cariño. 
 

10                33 % 

 .Educación. 
 

                8                27 % 

 .Alimentación.                 7                23 % 

 .Vestuario.                 5                17 % 

TOTAL 30 100 % 

 
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 
GRAFICO Nº7 
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FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 
      ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- De los encuestados 10 que 

equivale al 33% manifestaron que debido a la ausencia de los 

progenitores una de las obligaciones es la falta de cariño, 8 que equivale 

al 27% manifestaron que otra de las obligaciones que bajan de cumplir es 

la educación adecuada que debe recibir el menor. 7 que equivale al 23% 

manifestaron que otra obligación es la falta de una buena alimentación; y, 

5 que equivale al 17% manifestaron que debido a la ausencia no se les 

brinda un vestuario digno. 

 

ANÁLISIS.- Debido a la ausencia de los progenitores existe una gran falta 

de cariño que necesitan los hijos para su desarrollo, ya que los padres 

son los únicos que pueden educar correctamente a sus hijos 

inculcándoles valores morales para que sean unos niños con una buena 

personalidad. 

 

8. ¿ESTIMA QUE LOS INCONVENIENTES EN LA NORMATIVIDAD 

RESPECTO A LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD GENERA 

INSEGURIDAD JURÍDICA? 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 8 

   ALTERNATIVAS FRECUENCIA     PORCENTAJE 

        SI 24            80 % 

        NO 6            20 % 

      TOTAL 30 100 % 

 
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
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GRAFICO  Nº 8 

FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En esta pregunta 24 

encuestados que corresponden al 80% contestaron que debido a los 

inconvenientes de la normatividad con respecto a la perdida de la patria 

potestad SI existe una inseguridad jurídica: y, 6 encuestado que 

corresponde al 20% contestaron que los inconvenientes de la 

normatividad d la patria potestad NO genera inseguridad jurídica. 

 

ANÁLISIS.- Siempre una perdida de la patria potestad genera inseguridad 

jurídica debido a que está garantiza derechos al menor y no se cumplen 
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produciéndose así inconvenientes generándose una desprotección al 

menor que es el futuro de una sociedad, y por ende no se respeta o que 

estipula la Constitución  de la República del Ecuador con respecto a la 

protección del niño y sus derechos. 

  

 

9. ¿QUE REFORMAS DEBEN IMPLEMENTARSE PARA MEJORAR EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DE DE LA PATRIA POTESTAD? 

  

 

CUADRO ESTADÍSTICO NRO. 9 

 
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

   
     ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 

 

 

 

     ALTERNATIVAS   FRECUENCIA    PORCENTAJE 

   .Aumentar el tiempo 

 

                 12                   40 % 

   .Reformar al Art. 12 numeral 1 

 

     8                   27 % 

  .Aplicar un procedimiento 

    Sumarísimo 

    4 

 

                  13 % 

 

   .Causales mas humanas 

 

    3                   10 % 

   .Departamento técnico informe la 

    verdad del caso 

   2 

 

                    7 % 

 

   .Facultades al Juez para que de 

    oficio declare la perdida de la  

     patria potestad 

   

   1 

 

                     

                   3 % 

 

TOTAL 30 100 % 
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GRAFICO Nº 9 

 
                                                 FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- De los 30 encuestados, 12 que 

equivale al 40% contestaron que es muy corto el tiempo para la pérdida 

de la patria potestad. 8 que equivale al 27% contestaron que se debería 

reformar el artículo 112 numeral 1, 4 que equivale al 13% contestaron que 

se debería aplicar un procedimiento sumarisimo para agilitar el proceso. 3 

que corresponde al 10% manifestaron que se deberían implementar 

causales justas y mas humanas: y, 1 persona que equivale al 3% 

manifestó que se debería facultar al Juez para de oficio declarar la 

pérdida de a patria potestad. 
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ANÁLISIS.- La reforma que mas se sugiere es la ampliación del tiempo 

referente a la perdida de la patria potestad y sobre todo se compruebe la 

ausencia del progenitor investigando si realmente ha dejado de cumplir 

con sus obligaciones, ya que encima de todo esta la protección y el 

cuidado del menor tanto de su familia como la del Estado velando por la 

seguridad e integridad plena del menor, es así que se debe cumplir con 

los derechos del niño y el adolescente que las diferentes leyes les 

garantizan. 

 

 

10. ¿QUE SUGERENCIAS DARLA USTED PARA MEJORAR EL 

MARCO JURÍDICO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO Nº 10 

 

     ALTERNATIVAS    FRECUENCIA    PORCENTAJE 

.Garantizar mas los derechos del 

   Menor 

           13 

 

            43 % 

 

  .Reformar el Art. 112 numeral 1 

 

12                   40 % 

  .El estudio sea técnico y 

   absolutamente real 

5 

 

                  17 % 

 

 

                 TOTAL 

 

30 

 
           100% 

                          
FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 

       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 
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GRAFICO Nº 10 

         

FUENTE: 30 PROFESIONALES DEL DERECHO. 
       ELABORADO POR: PAULINA SUÁREZ. 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- De los 13 abogados 

encuestados que equivale al 43% contestaron que se debe garantizar de 

mejor manera los derechos de los menores, 12 encuestados que 

corresponde al 40% contestaron que se debería reformar el artículo 112 

numeral 1 en cuanto a la perdida de la patria potestad: y. 5 encuestados 

que corresponde al 17% manifestaron que el estudio sea técnico y 

absolutamente real. 
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ANÁLISIS.- Todos sugieren la reforma del Art. 112 numeral 1 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en cuanto al tiempo que es demasiado corto el 

cual podría ser de 2 a 3 años, lo cual seria mas justo o es mas se debería 

eliminar este articulo porque nunca se debería perder la patria potestad 

de un hijo ya que este es fruto del amor que se tuvieron los padres y por 

ende se rompería el núcleo familiar que la ley garantiza. 

 

5.2.  PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA.  

 

Es de mucha importancia aplicar la técnica de la entrevista, la misma que 

me permitió recolectar información de personas especializadas en la rama 

del derecho y personas vinculadas al problema que investigo. Para mejor 

ilustración de los lectores de esta investigación, presento las respuestas a 

las preguntas realizadas por cada uno de los entrevistados. 

 

ENTREVISTADO UNO 

 

¿QUE CRITERIO LE MERECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

Considera que la patria potestad es un derecho que la ley concede al 

padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores.       
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¿CONSIDERA USTED QUE ESTA REGULADO ADECUADAMENTE LA 

PATRIA POTESTAD EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA? 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, regula el conjunto de derechos que 

tienen los progenitores con respecto a los menores, pero es insuficiente 

en cuanto a las obligaciones de los padres relativos a los hijos e hijas no 

emancipadas. 

 

¿QUÉ INCONVENIENTES CONSIDERA USTED QUE SE PRESENTAN 

CON RESPECTO A LA SUSPENSIÓN Y PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

Estimo que aún se presentan inconvenientes en cuanto al concepto y la 

concepción de la patria potestad dada en el Código Civil y que repite el 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 104 ya que la misma fue 

realizada hace muchísimo tiempo, cuando la sociedad y la familia estaban 

constituidas en una manera muy distinta a la actual y precisamente la ley 

y su espíritu debe recoger y tratar de solucionar la problemática que en la 

actualidad atraviesa la familia ecuatoriana, con problemas como la 

desintegración familiar, la innumerable cantidad de divorcios, pobreza, 

niños abandonados, migración entre otras cosas. 
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¿QUÉ MEDIDAS O REFORMAS IMPLEMENTARÍA PARA MEJORAR 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

Es urgente realizar reformas tendientes a lograr la reagrupación familiar 

de la gran cantidad de menores que se encuentran en el país 

abandonados por sus padres quienes se encuentran laborando en el 

exterior, con normas claras y sencillas que agilitan los tramites para que el 

estado realmente proteja a los niños.  

 

ENTREVISTADO DOS 

 

¿QUE CRITERIO LE MERECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

La patria potestad es una institución jurídica de derechos y deberes 

creada para proteger a menores no emancipados.  

       

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA REGULADO ADECUADAMENTE LA 

PATRIA POTESTAD EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA? 
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Podría decir que la patria potestad de alguna manera se regulado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

  

¿QUÉ INCONVENIENTES CONSIDERA USTED QUE SE PRESENTAN 

CON RESPECTO A LA SUSPENSIÓN Y PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

Existen inconvenientes para la institución de la patria potestad; esto 

bebido al corto tiempo que la ley establece para la suspensión y perdida 

de la patria potestad que establece el Art. 112 y 113 del Código de la 

Niñez y Adolescencia siendo un obstáculo para él y su familia cuando 

tienen que emigrar en busca de un trabajo ya que ellos para radicarse 

tienen que por lo menos permanecer dos años en el lugar donde 

encontraron trabajo.  

       
¿QUÉ MEDIDAS O REFORMAS IMPLEMENTARÍA PARA MEJORAR 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

Sugiero que debe revisarse con mucha cautela todo lo relacionado con 

esta institución, con la finalidad de establecer un marco jurídico acorde a 

las necesidades que requiere esta en la actualidad. 
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ENTREVISTADO TRES 

 

¿QUE CRITERIO LE MERECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

Es una institución encargada de proteger los derechos de los menores no 

emancipados. 

   

¿CONSIDERA USTED QUE ESTA REGULADO ADECUADAMENTE LA 

PATRIA POTESTAD EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA? 

 

Considera que la patria potestad es una institución jurídica que se 

encuentra establecida como tal en nuestro Código Civil, y en el Código de 

la Niñez y Adolescencia.  

      

¿QUÉ INCONVENIENTES CONSIDERA USTED QUE SE PRESENTAN 

CON RESPECTO A LA SUSPENSIÓN Y PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD?  

 

Existen problemas en cuanto a la suspensión de la patria potestad 

actualmente es por la ausencia injustificada por más de seis meses, es 
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necesario señalar que se debe aumentar a dos años para dar inicio a la 

ausencia del progenitor 

 

¿QUÉ MEDIDAS O REFORMAS IMPLEMENTARÍA PARA MEJORAR 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

Sería conveniente que el Estado como ente protector del núcleo familiar 

crea normas protectoras a la familia y a los menores ya que la sociedad 

esta en constante transformación y el régimen jurídico de la patria 

potestad requiere de cambios que permitan cumplir el objetivo para el cual 

fue creado.  

 

ENTREVISTADO CUATRO 

 

¿QUE CRITERIO LE MERECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA 

POTESTAD? 

 

Considera que la patria potestad es una institución cuyo objetivo principal 

es el de velar por los derechos de los menores y deberes que tienen los 

padres, asegurar y proteger a la  familia. 
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¿CONSIDERA USTED QUE ESTA REGULADO ADECUADAMENTE LA 

PATRIA POTESTAD EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA? 

 

Con relación al ejercicio de la patria potestad se encuentra estipulado en 

el Código de la Niñez  y Adolescencia desde el Art. 107 al 110  

estableciendo el reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al 

ejercicio de la patria potestad.     

 

¿QUÉ INCONVENIENTES CONSIDERA USTED QUE SE PRESENTAN 

CON RESPECTO A LA SUSPENSIÓN Y PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD?  

 

Respecto de su constitución se presentan serios obstáculos, uno de ellos 

es la pérdida de la patria potestad ya que  la ley establece que por falta de 

intención al hijo o hija las relaciones entre ellos es indispensable para su 

desarrollo integral es por eso que este tiempo debería ampliarse a un año. 

 

¿QUÉ MEDIDAS O REFORMAS IMPLEMENTARÍA PARA MEJORAR 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PATRIA POTESTAD? 

 

Estima conveniente incorporar reformas en todo lo relacionado a la 

constitución de la patria potestad esto con la finalidad de que los padres 
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puedan acceder a los beneficios que presta esta institución, también sería 

conveniente establecer nuevas reformas del tiempo en cuanto a la 

suspensión y perdida de la patria potestad,  estableciendo un tiempo 

acorde a los padres que emigran en busca de una mejor situación 

económica. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.- En base a estos resultados, puedo 

manifestar que los cuatro  profesionales del derecho entrevistados, 

coinciden al expresar que la patria potestad es una institución jurídica 

creada con el único fin de brindar protección al núcleo familiar. 

 

Con todo esto el objetivo principal es que el estado realice reformas a la 

institución jurídica de la patria potestad tomando en cuenta que dichas 

normas perjudican únicamente al menor ya que se lo deja sin el calor del 

hogar.   

 

5.3. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS. 

 

Estudios de casos correspondientes al período 2004 – 2005 

 

PRIMER CASO: 

JUZGADO: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

JUICIO NRO: 293-04 
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ACCIÓN: Privación de la Patria Potestad. 

TRÁMITE: Contencioso General. 

ASUNTO: Los señores: LUIS ALEGANDRO ARIAS CASUAL y 

MARIANITA DE JESUS CUEVA NARVAEZ, en calidad de abuelos 

maternos del menor, solicitando la Privación de la Patria Potestad con 

respecto de sus padres que corresponden a los nombres de VICTOR 

HUGO GUTIERRES GORDILLO y BETTY MARIA ARIAS CUEVA. La 

presente acción la proponen con el fin de proteger la integridad del menor 

ANTHONY ISRAEL GUTIERREZ ARIAS, en virtud de que en primer lugar 

que la señora BETTY MARIA ARIAS CUEVA  salió del país para mejorar 

su situación económica y la de nuestro nieto, y en segundo lugar porque 

el padre desde un año aproximadamente esta conviviendo con otra mujer, 

despreocupándose del bienestar del menor ANTHONY ISRAEL 

GUTIERREZ ARIAS, descuidando por ende la manutención en todos sus 

aspectos para la sobre vivencia de dicho menor Inclusive vale indicar que 

el señor Víctor Hugo Gutiérrez se ha dedicado a inculcar malos ejemplos 

llegando hasta ser detenido por la Policía Judicial. 

 

Fundamentan su acción en lo que disponen los Arts. 113, numeral 5 y 6; 

y, 115, del Código de la Niñez y Adolescencia, y demandan a los señores 

BETTY MARIA ARIAS CUEVA y VICTOR HUGO GUTIERRES 

GORDILLO para que mediante auto resolutorio definitivo el señor Juez, 
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declare la privación de la patria potestad con respecto a sus padres que la 

ejercen sobre el menor ANTHONY ISRAEL GUTIERREZ ARIAS.  

 

El trámite que se ha dado a la presente causa es el Contencioso General. 

 

La sentencia que a dictado el señor es la siguiente: Loja veintiséis de abril 

del dos mil cuatro, 08H3O.- VISTOS.- Una vez que se ha dado 

cumplimiento con 1o dispuesto en el auto anterior, de clara, completa y 

precisa, se califica la demanda de privación de la patria potestad 

propuesta por los Sres. LUIS ALEJANDRO ARIAS CASUAL y 

MARIANITA DE JESUS CUEVA NARVAEZ, en contra de los Sres. 

BETTY MARIA ARIAS CUEVA y VICTOR HUGO GUTIERRES 

GORDILLO por lo cual se la acepta al tramite contencioso general que le 

corresponde.- Cítese al demandado Víctor Hugo Gutiérrez Gordillo en el 

lugar que consta en la demanda, mediante la oficina de citaciones.- 

Cítese a la demandada Betty Maria Arias Cueva de conformidad con lo 

establecido en el Art.- 86 del Código de procedimiento Civil, puesto que 

los actores bajo juramento manifiesta desconocer el domicilio de la 

demandada.- Agréguese expediente la documentación presentada.-En el 

presente caso intervenga el Equipo Técnico del Juzgado, debiendo las 

parte- brindar las facilidades del  informe.- De conformidad con lo 

establecido en el Art. 269 y 270 inciso ultimo del Código de  la Niñez y 

Adolescencia, se dispone la investigación correspondiente, debiendo 
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oficiarse a la Dinapen.- En el presente caso intervenga el Ministro Público. 

Cumplidas con todas las diligencias previstas  lo cual el señor Juez, 

mediante sentencia de fecha cinco de enero del dos mil cuatro, 

manifiesta: Por lo que antecede ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se 

acepta la demanda, por lo que les concede la Patria Potestad del menor  

ANTHONY ISRAEL GUTIERREZ ARIAS, a favor de sus abuelos 

maternos LUIS ALEGANDRO ARIAS CASUAL y MARIANITA DE 

JESUS CUEVA NARVAEZ, privándolo por lo tanto con respecto a sus 

padres, Víctor Hugo Gutiérrez Gordillo y  Betty Maria Arias Cueva, 

debiendo permanecer en el domicilio de sus abuelos maternos, sin 

perjuicio de disponer lo contrario acorde a lo establecido en el Art. 113, 

numeral 6to, Inc. 1ero, del Código de la Niñez y Adolescencia pudiendo el 

padre visitar a su hijo los fines de semana durante el día.- Se dispone 

además que el Equipo Técnico del Juzgado realice visitas periódicas al 

domicilio de los actores a fin de establecer el moral desarrollo emocional y 

psicológico del menor antes citado y se presenten a este despacho para 

los fines de ley. 

 

En el presente caso se solicita la Privación de la Patria Potestad cuya 

demanda se fundamenta en los Arts. 113 numeral 5, 6; y, 115 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en vista que los padres se encontraban 

inmersos en las causales antes indicadas, ya que la madre se encontraba 
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fuera del país y el padre se ha descuidado del cuidado de su hijo por el 

simple hecho de haber adquirido otro compromiso sentimental.   

 

El señor Juez Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja, concede la 

Patria Potestad del menor  ANTHONY ISRAEL GUTIERREZ ARIAS, a 

sus abuelos maternos LUIS ALEGANDRO ARIAS CASUAL y 

MARIANITA DE JESUS CUEVA NARVAEZ, con lo cual se ha 

garantizado el bienestar de dicho menor, asegurándole por ende un buen 

desarrollo físico y sentimental.  

 

SEGUNDO CASO 

 

JUZGADO: Primero de la Niñez y Adolescencia del Cantón Loja. 

JUICIO NRO: 345-04 

ACCIÓN: Privación de la Patria Potestad. 

TRÁMITE: Contencioso General. 

ASUNTO: La señora MARIA MALDONADO ARMIJOS madre del menor 

JUAN ISRAEL MENDOZA MALDONADO solicita la Privación de la Patria 

Potestad con respecto de su padre el señor JUAN ANTONIO MENDOZA 

, adjunta la partida de nacimiento para justificar su derecho, manifestando 

que desde su nacimiento su referido hijo ha vivido bajo el cuidado y 

protección tanto moral como económica de la compareciente, por lo que 
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su padre el señor JUAN ANTONIO MENDOZA, ha expresado su voluntad 

de confiarme la Patria Potestad de nuestro hijo antes mencionado. 

 

Fundamenta la presente acción en lo que prescribe los Art. 325 del 

Código Civil y 105 del Código de la Niñez y Adolescencia. El trámite que 

se ha dado a la presente causa es el Contencioso General. 

 

La sentencia que a dictado el señor Juez es la siguiente: Loja siete mayo 

del dos mil cinco, a las 14H00.- VISTOS.- Una vez que ha completado la 

demanda en el termino de ley, de clara, completa y precisa, se califica la 

demanda de Privación de la Patria Potestad propuesta por la señora 

MARIA MALDONADO ARMIJOS, en contra del señor  JUAN ANTONIO 

MENDOZA, por lo cual se le acepta al tramite contencioso general que le 

corresponde.- Cítese al demandado en el lugar que constan en la 

demanda, mediante la oficina de citaciones. En la diligencia de audiencia 

de conciliación el demandado manifiesta que esta de acuerdo con la 

pretensión de la actora para que se le conceda la patria potestad de 

nuestro hijo, la demandante solicita que se le conceda la patria potestad. 

Actora y demandado han ratificado la personería, se ha procedido a 

escuchar al adolescente quien ha manifestado su opinión en este asunto. 

Por las consideraciones expuestas y como el demandado esta de acuerdo 

con la pretensión de la actora, el Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, de conformidad con lo establecido en el Art. 113, 
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numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia RESUELVE  suspender 

la patria potestad que le corresponde al Sr. Juan Antonio Mendoza 

respecto de su hijo Juan Israel Mendoza Maldonado, siendo la señora 

María del Carmen Maldonado Armijos quien ejercerá la patria potestad y 

la representación legal del menor. 

 

En el presente caso se solicita la Privación de la Patria Potestad cuya 

demanda se fundamenta en los Arts. 113 numeral 5, 6; y, 115 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en vista que el padre se encuentra inmerso 

en las causales antes indicadas, ya que nunca se ha preocupado por el 

bienestar de su hijo.  El señor Juez Primero de la Niñez y Adolescencia de 

Loja, en su sentencia decide suspender la Patria Potestad que mantenía 

el señor JUAN ANTONIO MENDOZA sobre su hijo menor JUAN ISRAEL 

MENDOZA MALDONADO, disponiendo que la señora María del Carmen 

Maldonado Armijos, madre del indicado menor, quien ejercerá la patria 

potestad y la representación legal del menor.  

 

En este caso, se da una situación muy particular, en vista que la actora 

solicitada la privación de la patria potestad, a lo cual el señor Juez 

Primero de la Niñez, basado en la sana critica de la prueba aportada por 

las partes, aplica lo estipulado en el Art. 114 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la cual solo se suspende la patria potestad y confía la 

tutela a la actora del proceso.  
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TERCER CASO: 

 

JUZGADO: Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

JUICIO NRO: 444-05 

ACCIÓN: Privación de la Patria Potestad. 

TRÁMITE: Especial. 

ASUNTO: El Dr. Héctor Efrén Burneo Saavedra, Procurador Judicial de 

los señores PABLO MARCELO MORALES COSIOS y MARIA DEL 

CISNE ABARCA COBOS solicita la patria potestad de los menores 

SHULIANA PAULINA Y PABLO ANDRES MORALES ABARCA, quines 

son hijos de sus mandantes, y en su calidad de Procurador Judicial, 

formula la presente demanda de privación de patria potestad en el sentido 

de que el señor PABLO MARCELO MORALES COSIOS, cede de 

manera libre voluntaria y exclusivamente favor de la señora, MARIA DEL 

CISNE ABARCA COBOS la tenencia y custodia y en definitiva todos los 

derechos de patria potestad de sus hijos SHULIANA PAULINA Y PABLO 

ANDRES MORALES ABARCA, y de esta manera pueda solicitar la 

reagrupación familiar que le permitirá llevar a España a sus 

prenombrados hijos. En virtud de lo antecedentes expuestos, y 

amparados en lo que disponen los Art. 303,305 del Código Civil, Art. 106 

y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia.   
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Sentencia del señor Juez: Loja cinco de septiembre del dos mil cinco, a 

las nueve horas.- VISTOS.- El Dr. Héctor Efrén Burneo Saavedra, 

comparece y manifiesta: Que conforme a los poderes que adjunta, es 

Procurador Judicial de los señores Pablo Marcelo Morales Cosios y Maria 

del Cisne Abarca Cobos, padres de los menores SHULIANA PAULINA Y 

PABLO ANDRES MORALES ABARCA, los mismos que deben reunirse 

a España a reunirse con su madre haciendo uso de los derechos de 

preagrupación familiar. Que en base de los mencionados documentos 

demanda de la privación de la patria potestad en el sentido de que el 

señor Pablo Marcelo Morales Cosios cede de manera libre, voluntaria y 

exclusivamente a favor de la señora Maria del Cisne Abarca Cobos, la 

tenencia, custodia y en definitiva todos los derechos de la patria potestad 

de sus hijos y de esta manera pueda solicitar la reagrupación familiar que 

les permitirá llevarlos a España, por lo que pide que mediante resolución 

se apruebe el acuerdo realizado. Al encontrarse la causa en estado de 

resolver, se considera valido lo actuado pues el Dr. Héctor Efrén Burneo 

Saavedra, en su calidad de apoderado de los padres de los menores, 

vista los poderes que adjunta, ha reconocido su firma y rubrica. Por lo 

expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 106 del Código de la 

Niñez y Adolescencia el Juzgado RESUELVE otorgar la tenencia, 

custodia y patria potestad de los menores SHULIANA PAULINA Y 

PABLO ANDRES MORALES ABARCA, a su madre Maria del Cisne 

Abarca Cobos, quien se encargara del cuidado y protección de sus hijos, 
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siendo ella la representante legal de los menores en el Ecuador y el 

extranjero. De acuerdo al Art. 290 del Código de la Materia, se dispone 

que la oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, haga 

un seguimiento periódico de la tenencia y patria potestad e informe sobre 

sus resultados.          

 

El presente caso, es un asunto especial, ya que uno de los progenitores 

es decir el padre de los menores, en forma libre y voluntaria cede la 

tenencia, custodia y en definitiva todos los derechos de la patria potestad 

de sus hijos, para que la madre pueda solicitar la reagrupación familiar 

que les permitirá llevarlos a España. 

 

Por lo que el señor Juez Primero de la Niñez y Adolescencia, aplico lo 

dispuesto en el numeral 1 del Art. 106 del Código Civil, respetando el 

acuerdo que han llegado previamente las partes, ya que no se estaba 

perjudicando los derechos e intereses de los menores, sino mas bien los 

padres estaban buscando su bienestar y tenerlos junto a ellos. 

    

6. DISCUSION 

 

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS Y CONTRASTACION DE 

HIPOTESIS. 
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6.1.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el presente trabajo investigativo me plantie como objetivo general 

“Realizar un estudio minucioso sobre el ejercicio de la patria 

potestad y la posibilidad de ampliar su comprensión para el correcto 

desempeño de la misma”. Este objetivo fue verificado en el desarrollo 

del marco teórico donde se da a conocer la definición y evolución de la 

patria potestad. 

 

Como objetivos específicos me plantie los siguientes “Analizar las 

causales establecidas para la suspensión de la patria potestad y su 

repercusión en el desarrollo del menor”, “Establecer las 

obligaciones que deben constar como incumplidas durante el tiempo 

que se verifique la ausencia injustificada así como la posibilidad de 

prolongar el tiempo necesario para dictar la misma”,  y “Plantear la 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que contribuya a la 

solución al problema en estudio”. 

 

Los dos primeros objetivos se los puede verificar en el segundo capitulo 

conociendo más a fondo las leyes que protegen al menor y como la ley 

otorga la suspensión de la patria potestad también en las preguntas de la 

encuesta; y. el tercer objetivo se o ha verificado en el tercer capitulo y en 

las dos ultimas preguntas de la encuesta donde se establece el tiempo 
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para la perdida de la patria potestad sugiriendo una reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

Estableciendo de esta manera que se han verificad los objetivos 

propuestos en razón de que he realizado un estudio critico reflexivo sobre 

la “Insuficiencia del Régimen Jurídico regulado por el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto a la perdida de la patria potestad del menor” ya 

que se han establecido los inconvenientes y estoy en condiciones de 

plantear una propuesta al tema de estudio. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

En el proyecto de tesis me propuse como hipótesis la siguiente: 

 

“Debido al corto tiempo que la ley otorga para la perdida de la patria 

potestad los progenitores tienen que separarse de sus hijos, sin 

tomar en cuenta las obligaciones que él puede estar cumpliendo a 

pesar de su ausencia Es insuficiente el régimen jurídico que regula la 

perdida legal de la patria potestad” 

 

Una vez aplicados los instrumentos técnicos de mi investigación he 

contrastado positivamente la hipótesis planteada por mí, por lo que el 

régimen Jurídico de la patria potestad es constantemente vulnerado ya 
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que no se cumple ni se respeta los derechos del menor, ni mucho menos 

la relación entre padre he hijo. 

 

La insuficiencia de normas en el Código de la Niñez y Adolescencia ha 

determinado como inconvenientes, la separación del progenitor con su 

hijo, la ruptura del núcleo familiar y sobre todo el corto tiempo que la ley 

otorga para a perdida de la patria potestad, sin investigar al fondo si han 

dejado de incumplir con sus obligaciones generando así una inseguridad 

jurídica. 

 

Por lo expuesto la hipótesis planteada queda contrastada 

afirmativamente. En consecuencia es necesaria una propuesta 

debidamente justificada al Código de la Niñez y Adolescencia. Que 

mejore el régimen jurídico de la perdida de la patria potestad. 

 

6.3. ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO QUE FUNDAMENTA EL 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA.  

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo investigativo ha quedado claro que 

la patria potestad es un bien jurídico de relevancia sustancial y por ende 

su protección debe estar debidamente garantizada no solo en el texto 

constitucional y leyes secundarias, sino en los ámbitos: ejecutivo, judicial, 

comunitario, etc.  
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Ha quedado entendido que el primer ente llamado a precautelar la 

estabilidad familiar es el Estado y sus distintos órganos e instituciones que 

lo representan y es él quien tiene la facultad exclusiva de decidir en qué 

momento de la vida de los ciudadanos es preciso privarlos de la patria 

potestad que poseen sobre sus hijos o hijas; pero esta decisión no puede 

ser arbitraria ni prolongada, sino que debe responder a los principios de 

legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales que 

tiene el núcleo familiar. 

 

Por todo lo expuesto, queda demostrada  la urgencia de que el legislador 

trate estos aspectos relevantes referentes a lo que respecta a la 

insuficiente del régimen jurídico que regula la perdida legal de la patria 

potestad, y para ello se deben crear mecanismos legales que garanticen la 

verdadera estabilidad familiar que no permitan que se desintegren el 

núcleo familiar.  

 

El ejercicio de la patria potestad no solo implica un conjunto de derechos 

ni de obligaciones de poder relativos a sus hijos en relación a su 

desarrollo integral para fortalecer la familia como base de la sociedad. 

 

Sin embargo respecto de la perdida o suspensión debería reflexionarse 

sobre lo siguiente. 
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1. La perdida de la patria potestad en seis meses me parece un 

tiempo muy corto debido a que el afecto, el cariño y el amor de los 

padres a los hijos no tienen limites es decir que esa relación no se 

pude romper por ninguna circunstancia ya que el menor de edad 

tiene que estar bajo el cuidado de sus padres debido a que ellos 

son los únicos que pueden brindarles el amor que ellos necesitan 

para su desarrollo y crecimiento, así mismo inculcarles valores 

morales para que de esta manera en el futuro sean unos niños 

seguros de si mismo y puedan enfrentarse a la vida sin temores. 

 

2. Uno de los valores primordiales que se rompen con la ausencia de 

los padres es el respeto de los hijos, esto es lo primero que se da 

por a falta de cariño que deben brindarles a sus hijos, ya que la 

obediencia es un vínculo muy importante para la comprensión 

entre los dos. 

 

Debido a la ausencia del padre este no puede realizar la crianza 

continua durante toda la minoría de edad, en la medida que avanza 

el desarrollo del hijo los padres deben respetar su libertad, a 

encauzar su uso correcto de dicha libertad, es así que el padre 

puede prohibir al hijo el trato con determinadas personas, la 

asistencia a ciertos espectáculos o sitios, en ciertos casos esto no 
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se da bebido a la ausencia del progenitor y por ende el menor se 

llevan con malas amistades albergando malos hábitos. 

 

3. El desarrollo integral del menor esta basada en la educación ya 

que si los padres han sido el instrumento para la procreación, nada 

mas lógico que ellos mismo sean los encargados de completar esa 

obra, educando a los hijos, consistiendo en el desarrollo de las 

facultades, la formación de los hábitos, la inducción de las virtudes 

y la comunicación de los conocimientos. 

 

           Siendo la educación un desarrollo unitario de la personalidad del 

niño, para que este más tarde pueda servir a sus progenitores y 

pon ende a la sociedad. 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Luego de una exhaustiva investigación, dentro de su desarrollo, tanto 

teórico como practico, en forma minuciosa he analizado los diferentes 

contenidos, por lo que he concluido con lo siguiente. 

 

1. La patria potestad es una institución jurídica encaminada a hacer 

respetar y velar los derechos y facultades que la ley concede a los 

progenitores sobre sus hijos y sus bienes para permitirles el 
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cumplimiento de sus obligaciones ya que las funciones familiares 

parten de la comprensión y el respeto mutuo. 

 

2. Las características esenciales de la patria potestad es de que los 

dos progenitores tienen a su cargo el cuidado, educación y 

desarrollo integral del menor, debido en que el hogar es donde el 

niño aprende sus primeros hábitos fiscos, intelectuales y morales. 

 

3. La patria potestad nace en Roma como una institución primitiva 

denominada Paterfamilias donde el padre tenia poder absoluto del 

hijo ya que el podía disponer de sus bienes hasta de su vida, es así 

que si el hijo cometía alguna falta era juzgado y condenado en una 

justicia privada. 

 

4. Los derechos y garantías de la patria potestad esta encaminada en 

la educación del hijo, guarda y vigilancia del menor, derecho de 

corrección, mantenimiento del hijo, administración de sus bienes 

todo esto con la finalidad de proteger al menor. 

 

5. En algunos países la patria potestad se ha llegado ha extender a 

favor de los ascendientes a falta de los padres debido a que ellos 

no se han hecho cargo de sus hijos, ya que los derechos de los 
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niños es algo primordial para los estados siendo ellos un futuro 

para la sociedad. 

 

6. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 garantiza 

la protección de la familia como célula fundamental de la sociedad, 

de igual manera protege al matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar, mas específicamente en el Art. 69 estipula que el Estado 

protegerá a la madre o padre como jefes de familia. 

 

7. El Código Civil en el Art. 283 define a la patria potestad como un 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no 

emancipados, es así que ambos tienen el derecho y el deber de 

tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado. 

 

8. Con base en él y para facilitar el pleno desarrollo de la 

personalidad del hijo, tiene que darse la limitación de la patria 

potestad en beneficio del menor, es así que la limitación más que 

ser objeto de una interpretación restrictiva debería ser una 

interpretación en beneficio a favor del hijo. 

 

9. La suspensión de la patria potestad se encuentra estipulada en el 

Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto se da cuando 
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el padre o la madre atentan con la vida del menor ya sea 

psicológica o moralmente. 

 

10. Las causales de la privación de la patria potestad son medidas que 

la ley otorga al menor, es así que el Juez debe tomar encuenta a 

gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos 

para decretar la medida. 

 

11.  Para la privación de la patria potestad se sigue el procedimiento 

contesioso general, el mismo que se encuentra estipulado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 271 al 283. 

 
 

8. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez expuestas las conclusiones me permito realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. El Gobierno Nacional debería dar mayor prioridad a la institución 

jurídica de la patria potestad, con la finalidad de que se cumplan 

los derechos de los menores y por ende proteger a la familia célula 

fundamental de nuestra sociedad. 

 
2. La Función Legislativa a través de sus representantes, esto es la 

Asamblea Nacional, deberían hacer un estudio minucioso acerca 
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de la Institución Jurídica de la Patria Potestad, para reformar y 

derogar ciertas disposiciones que van en contra de los derechos de 

los progenitores y de los menores. 

 
3. Que los colegios de Abogados, de todo el país y en especial el de 

nuestra ciudad, por medio de sus diferentes dignidades, luego de 

las propuestas presentadas por quien ha tratado esta problemática, 

deberían no dejar que estos reposen en las diferentes bibliotecas 

de nuestra ciudad, sino retomarlos y presentar en base a este, un 

proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, a la 

Asamblea Nacional, con sustentos viables acordes a nuestra 

realidad. 

 

4. Que los medios de comunicación, sea prensa escrita y televisiva, 

realicen una difusión de esta problemática para que de esta 

manera la ciudadanía tenga conciencia de lo que es la patria 

potestad como institución jurídica y puedan hacer uso de sus 

derechos tanto el progenitor como los hijos. 

 

5. El Área Jurídica Social y Administrativa, debería impulsar a difusión 

de esta institución jurídica a los diferentes sectores sociales esto 

será en el aspecto de extensión, y de esa manera concienciar a la 

colectividad de can necesario es esta institución cuando el fin que 
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persigue que es el de proteger a la familia en especial a los hijos 

menores. 

 

8.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

El ordenamiento jurídico de la patria potestad en el Ecuador actualmente 

adolece de ciertos vacíos legales situación que ha sido motivo de esta 

investigación, por lo que es necesario complementar este trabajo 

proponiendo reformas que se adapten a la realidad actual respecto a esta 

institución jurídica y esperando que sean acogidas favorablemente en 

bien de los derechos del progenitor y del menor. 

 

Con estos antecedentes pongo a consideración la siguiente propuesta de 

reforma al régimen jurídico de la patria potestad. 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Estado ecuatoriano está en la obligación de brindar 

protección jurídica a la familia ecuatoriana otorgándole todas las 

garantías necesarias para obtener un normal desenvolvimiento, 
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progreso y desarrollo dentro del ambiente de plena convivencia 

familiar y social. 

 

 Que es necesario contar con una legislación más clara y sencilla 

que permita regular la suspensión o perdida de la patria potestad, 

para que no se abuse de esta disposición jurídica ni se de paso a 

la desintegración familiar. 

 

 Que la situación económica actual por la que atraviesa nuestro 

país y tomando en cuenta el alto índice de desempleo lo que obliga 

al padre o  la madre alejarse de sus hogares en busca de mejores 

días para él y su familia; es necesario introducir reformas al marco 

jurídico de la patria potestad con el propósito de corregir estos 

inconvenientes legales existentes. 

 

En uso de las atribuciones que me concede la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120 numeral 6 expido la siguiente ley de 

reforma. 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITILO II DE LA PATRIA POTESTAD 
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ART. 1 REFÓRMESE EL ART. 112 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  POR EL SIGUIENTE. 

 

 

La patria potestad se suspende mediante resolución judicial, por alguna 

delas siguientes causales. 

  

1. La ausencia del progenitor o la progenitora por más de 2 años. 

 

2. Maltrato físico y psicológico leve que no llegue a la perdida de la 

patria potestad lo cual deberá ser justificada ante el Juez de la 

Niñez y Adolescencia. 

 
3. Declaratoria judicial de interdicción de cualquiera de los 

progenitores. 

 
4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

 
5. El uso, consumo constante de bebidas alcohólicas, de sustancias, 

estupefacientes o psicotrópicas de cualquiera de los progenitores 

que pongan en peligro el desarrollo integral y moral del hijo o hija. 
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6. Permitir que el menor ejecute actos inmorales y realice actividades 

que pongan en peligro su integridad física. 

 

7. Si existiere maltrato físico y psicológico entre los progenitores, y 

este causara daños psicológicos al hijo o hija, el cónyuge afectado 

podrá solicitar a suspensión de la patria potestad, previa 

justificación del maltrato. 

 

 

ART. 2 REFÓRMESE POR EL ART. 113 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA  POR EL SIGUIENTE. 

 

La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos 

progenitores, en las siguientes causales. 

 

1. Maltrato físico y psicológico grave y reiterado que atente contra la 

integridad física del hijo o hija. 

 

2. Abuso sexual del hijo o hija 

 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija. 
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4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria 

ejecutoriada con reclusión mayor extraordinaria. 

 

5. Falta de interés legalmente comprobada en mantener con el hijo o 

hija las relaciones paternales responsables e indispensables para 

su desarrollo integral, por un tiempo superior a 1 año. 

 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la 

patria potestad. 

 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 
 

ARTÍCULO FINAL.- La presente ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el registro Oficial, dada en la sala de sesiones 

de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 

nueve días del mes de octubre del 2009. 

 

 

 

 

PRESIDENTE                                                                   SECRETARIO 
ASAMBLEA NACIONAL                                        ASAMBLEA NACIONAL 
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10. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMIMSTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Sr. Dr., mucho agradeceré a usted se digne brindarme su valiosa opinión, 
la cual servirá para robustecer mi trabajo investigativo, previo a optar por 
el grado de Licenciada en Jurisprudencia, cuyo tema es: 
“INCONVENIENTES DEL RÉGIMEN JURÍDICO REGULADO POR EL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESPECTO DE LA 
SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR”. 
 

1. ¿Que criterio le merece el régimen jurídico de la patria potestad? 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿En su practica profesional ha tenido casos relacionados con la 

Patria Potestad? 

SI          (   ) 
NO       (   ) 

CUALES…………………………………………………………………………
…….…………………………………………..……………………………………
…………….……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué inconvenientes considera usted que se presentan con 

respecto de la Patria Potestad? 

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……. 
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4. ¿Cree usted que es insuficiente el régimen jurídico que regula la 

perdida de la patria potestad? 

SI       (   ) 
NO     (   ) 

 
 
¿Por qué?.................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 

5. ¿Que problemas considera que se presentan en el código de la 

niñez y adolescencia con respecto a la patria potestad? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿El art. 112 numeral 1 del código de la niñez y adolescencia dice 

“ausencia injustificada del progenitor por mas de seis meses”. 

Considera que el tiempo de 6 meses es suficiente para la perdida 

definitiva de la patria potestad? 

………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………..…
………….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………... 
 
 
7. ¿Cual de estas de estas obligaciones usted cree que los padres 

dejan de cumplir durante su ausencia? 

    Falta de cariño                 (    ) 
    Educación                        (    ) 
    Alimentación                    (    ) 
    Vestuario                          (    ) 
    Otros                                 (    )     
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8. ¿Estima que los inconvenientes en la normatividad respecto a la 

perdida de la patria potestad genera inseguridad jurídica? 

SI           (    ) 
NO         (    ) 

 
¿Por qué?.................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 
9. ¿Que reformas deben implementarse para mejorar el régimen 

jurídico de de la patria potestad? 

 

  SI           (    ) 
        NO         (    ) 

 
¿Por qué?..................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 

10. ¿Que sugerencias darla usted para mejorar el marco jurídico de 

la patria potestad? 

………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………..…
……….……………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMIMSTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Sr. Dr., mucho agradeceré a usted se digne brindarme su valiosa opinión, 
la cual servirá para robustecer mi trabajo investigativo, previo a optar por 
el grado de Licenciada en Jurisprudencia, cuyo tema es: 
“INCONVENIENTES DEL RÉGIMEN JURÍDICO REGULADO POR EL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESPECTO DE LA 
SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR”. 
 

1.-  ¿Que criterio le merece el régimen jurídico de la Patria Potestad? 

       

2.-  ¿Considera usted que esta regulado adecuadamente la patria 

potestad en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

       

3.- ¿Qué inconvenientes considera usted que se presentan con 

respecto a la suspensión y perdida de la Patria Potestad? 

       
4.- ¿Qué medidas o reformas implementaría para mejorar el régimen 

jurídico de la Patria Potestad? 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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