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2. RESUMEN 

 

El derecho de menores, se constituye como una ciencia incorporada en 

favor de los entes sociales, que la legislación lo ha caracterizado como ente 

vulnerable, por su calidad y naturaleza, lo que torna la institución jurídica, 

como un elemento cuyo propósito es mantener el orden social y evitar la 

perturbación del grupo social bajo el esquema del bien común. 

 

La investigación, ha logrado establecerse como una referencia literaria, de 

orden social exclusivamente, puesto que las circunstancias lógicas y 

jurídicas, constan dentro del marco legal, en función de la intervención de 

los jueces de derecho, quienes están encargados de velar por el interés 

superior del niño y adolescente. 

 

El problema consiste específicamente en canalizar la forma, naturaleza y 

circunstancias en como deba producirse el ejercicio propio de la Patria 

Potestad, y que en su contexto jurídico, un Juez de derecho, entregue los 

derechos exclusivos, a personas cuyo interés específico será el bienestar 

del menor, que por decir lo menos, es sometido a la institución jurídica antes 

referida, es decir, la posibilidad de entregar una responsabilidad tan 

importante a personas que deban ejercer con  efectividad tal posición. 

Es conocido que los menores están considerados como la herramienta de 

grandes mafias criminales, por lo tanto, son vulnerables frente a la 

intervención de la delincuencia, que precisamente los toma para hacer más 
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fácil, la ejecución de actos delictuosos, en contra de la misma sociedad, es 

decir, se convierte en un asunto, de flagrante conmoción social, puesto que 

además, los menores, a más de ser utilizados como herramienta de la 

delincuencia son víctimas de tal. 

 

Los conflictos son secuencia de la realidad social, sin embargo, el desarrollo 

de la investigación, me ha llevado a establecer alternativas de solución, 

como el hecho de canalizar, ciertas figuras penales, que eviten, la entrega 

de menores en manos de personas, que aun siendo sus familiares, y por 

algunos factores socio – económicos, los ponen en peligro, entonces, 

sancionar con efectividad privando de la patria potestad, a quienes 

promuevan o induzcan a los menores para el cometimiento de actos de 

corrupción, cuyo fin global y prioritario es respetar el principio conocido 

como el interés superior de niño y adolescente.        
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2.1. Abstract. 

Juvenile law, it is to be incorporated as a social science, which has 

characterized the legislation as being vulnerable, for their quality and nature, 

which makes the legal institution, as an element whose purpose is to maintain 

social order and prevent disruption of the social group under the scheme of the 

common good. 

The investigation has established itself as a literary reference, social order only, 

since the logical and legal circumstances, consist within the law, depending on 

the intervention of the court judges, who are responsible for ensuring the best 

interests of children and adolescents. 

The problem is specifically channeled the form, nature and circumstances as 

the proper exercise of parental authority must be finalized, and in its legal 

context, a judge of law, give exclusive rights to individuals whose specific 

interest is the welfare of the minor, which to say the least, is subjected to the 

aforementioned legal institution, ie, the ability to deliver such an important 

responsibility to persons needing such a position effectively to exercise. 

It is known that children are considered to be the tool of large criminal 

syndicates, therefore, are vulnerable to the intervention of the crime, which 

precisely takes to make easier the implementation of criminal acts, against the 

same company, it becomes a matter of blatant social upheaval, as well, minors, 

in addition to being used as a tool of crime are victims of such. 

Conflicts are sequence of social reality, however, the development of research, 

has led me to establish alternative solutions, such as channeling fact, certain 

criminal offenses, to prevent the delivery of children in the hands of people who 
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even being his relatives, and some socio - economic risks to endangered, then 

punish effectively deprived of parental rights, to promote or induce minors to 

cometimientos of corruption, the global priority order respect the principle is 

known as the best interests of the child and adolescent. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“INCORPORESE LA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE LA PATRIA 

POTESTAD, A LOS PADRES Y FAMILIARES ENCARGADOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUANDO SEA INDUCIDO A 

COMETER ACTOS DE CORRUPCIÓN,  CON EL FIN DE GARANTIZAR 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR”, que tiene relación con la urgente 

necesidad de provocar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La privación de la patria potestad, tal como está configurada, como una 

sanción de orden legal, que permite privar de los derechos a personas que 

han incurrido en alguna de las causas para las cuales la Ley, a estipulado 

como contravención a los derechos de los menores que por cierto son 

considerados como intrínsecos, de carácter irrenunciable, inalienables, 

irreductibles e interpersonales. 

 

La investigación practicada, resulta idónea en cuanto al ambiente social, y 

particularmente cuando, en tratándose de menores de edad, busca regular 

un régimen adecuado en pro del bienestar de este grupo social con 

vulnerabilidad social, de acuerdo a las tendencias del derecho protector y 

garantista de los menores de edad. 
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El trabajo se desarrolla mediante una presentación esquemática, que se 

adecua a los requerimientos determinados en el régimen legal de la 

Universidad Nacional de Loja, en cuyo sentido pongo en consideración del 

Tribunal de Grado, bajo el siguiente esquema: 

 

Páginas preliminares compuestas de: 

Carátula, Certificación, Agradecimiento, dedicatoria. 

Del Título, Resumen en español y el abstract; y, la introducción. 

 
La Revisión de literatura, que consta de los siguientes temáticas: 

Marco Conceptual compuesto de definiciones de la patria 

potestad;Conceptos metodológicos sobre la privación de la libertad, así 

como del principio del interés superior del niño y la protección integral, 

definiciones sobre actos, corrupción, ilegalidad e ilicitud. 

Marco Doctrinario compuesto de referencias históricas de la patria 

potestad, de los derechos del menor en el ámbito social, de la protección 

contra el maltrato, abuso y explotación activa de los niños, niñas y 

adolescentes, doctrina de la protección integral. 

Marco Jurídico, se compone de la constitución de la República del Ecuador 

y su Incidencia en el derecho de menores, legislación de menores y la 

patria potestad, antecedentes normativos de protección de los derechos de 

los menores de edad, de la protección contra el maltrato, abuso, 
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explotación sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes; y, 

estudio de la legislación comparada.  

Materiales y Métodos, Resultados tanto de la encuesta como de la 

entrevista, el estudio de casos y la discusión que tiene que ver con la 

fundamentación jurídica de la reforma legal, la comprobación de los 

objetivos y contrastación de hipótesis, finalmente conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal, al Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Bibliografía, anexos e índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 
 

 

4.1.1. DEFINICIONES DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

Para efectos de alcanzar una correcta definición sobre la Institución Jurídica 

de Patria Potestad, voy a tomar el concepto que al respecto lo enuncia el 

profesor Guillermo Cabanellas, quien sobre la figura señala: “Conjunto de 

derechos y deberes que al padre y, en su caso, a la madre corresponden en 

cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no 

emancipados.”1. 

 

Esta noción preliminar de patria potestad, que refleja la situación actual de 

la institución, contiene una referencia del ordenamiento jurídico, en donde el 

padre de familia implica una verdadera potestad sobre la familia, 

desemboca en un compendio de derechos y deberes, por estimar que los 

hijos constituyen una forma de protección frente a sus padres. 

 
Esta Institución es antiquísima que viene desde el derecho Romano, en 

donde se ostentaba la calidad potestativa del padre en cuanto a sus hijos, 

como una autoridad autentica, según el derecho lo explica, pero sin 

embargo se han ido reflejando algunas características que revelan la 

doctrina de tal institución, según las diferentes legislaciones, por eso el 

                                                             
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 247. 
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profesor Cabanellas, que tiene una relación directa con la legislación 

Argentina señala que: “La Patria Potestad, consiste en el conjunto de 

derechos que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los 

hijos legítimos, en las personas y bienes de dichos hijos, mientras sean 

menores de edad y no estén emancipados. Pero los padres no tienen 

respecto a sus hijos solamente derechos, sino también obligaciones, como 

con acierto señala la norma civil.”2. 

 
Esta legislación define la institución jurídica con bastante parecido a la 

legislación ecuatoriana, es una serie de derechos que los padres tienen 

sobre los hijos, y estos tienen sobre ellos, una calidad especial, que suma 

además deberes y obligaciones. Estimo necesario señalar que los derechos 

y obligaciones que nacen de la patria potestad, son entre otros la crianza, 

dirigir la educación, la representación judicial, extrajudicial y/o social, 

corregirlos, entre otros de orden legal, como la propiedad, el usufructo, etc. 

Además el respeto, la obediencia, la consideración, la ayuda mutua, entre 

otros, según mi percepción personal del concepto.  

 

El Dr. Fernando Albán, señala al respecto: “La patria potestad, no solamente 

es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

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

                                                             
2 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 248. 
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de conformidad con la constitución y la Ley.”3. La potestad doméstica 

absolutista e ilimitada antigua, señala el jurista, se ha extinguido, dando 

cabida a una institución jurídica propia de la época. Dice que ahora el 

ejercicio de la patria potestad se la ejerce en conjunto, no la ejerce ni el 

padre, ni la madre, la ejercen los dos por igual, excepcionalmente cuando 

uno de aquellos haya sido limitado, suspendido o privado. Cita que el 

legislador no se ha conformado con establecer los derechos que tienen los 

padres sobre los hijos no emancipados, sino que además las obligaciones 

han sido fijadas como las de cuidado, educación, desarrollo integral y 

defensa de sus derechos y garantías, con lo cual estoy de acuerdo puesto 

que es sobre este ámbito que el derecho se promueve por la norma legal, 

más es importante dejar constancia que los derechos y deberes con la 

obligaciones que nacen de la patria potestad, son legítimas, mientras no 

sean declaradas contrariamente por las autoridades competentes.    

 

La Patria Potestad, definida por el diccionario jurídico Anbar en su acepción 

amplia tiene la siguiente interpretación: “Institución civil que regula las 

relaciones jurídicas de los padres respecto de los hijos. En la sociedad 

patriarcal, la sociedad paterno-filial era una organización del más grosero 

individualismo: Los hijos poseían hasta valor en cambio y el primer varón 

era el salvador del padre difunto, por medio del culto doméstico. Los hijos 

constituían la propiedad del padre, que tenía derechos ilimitados de vida y 

muerte sobre ellos. 

                                                             
3 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, editorial Gemagrafic, Quito – 

Ecuador, año 2003, pág. 117.   
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Cuando la vida de familia se estructura en la organización estatal, la patria 

potestad se define como un conjunto de derechos y deberes que los padres 

tienen sobre la persona y los bienes de los hijos. 

Cada vez se advierte mayor penetración de lo social en lo familiar y la patria 

potestad, en nuestros días, es más que el conjunto de derechos en de 

deberes u obligaciones que las leyes imponen a los padres para regir la 

persona y los bienes de los hijos.”4.  

 
La definición emitida para la institución jurídica de patria potestad, se 

canaliza, en el sentido de la relación filial que nace legítimamente, entre 

padres e hijos, más la relación que se establece por el diccionario Anbar, 

tiene relevancia, por la forma en cómo aparece tal conceptualización, su 

dogma por el tiempo, hasta llegar a las nuevas tendencias del derecho 

social de menores, en relación con el goce y ejercicio de los derechos y 

obligaciones que nacen a partir de la Patria Potestad, bien delimitada en 

nuestra legislación ecuatoriana. 

 
Finalmente la concepción jurídica de la patria potestad y de acuerdo con la 

legislación ecuatoriana es la siguiente: “La patria potestad es el conjunto de 

derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados.”5. 

Lógicamente se trata de una interpretación conceptual de la legislatura, bajo 

la legitimación de orden legal.  

                                                             
4ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

– Ecuador, año 1999, pág. 44, 45. 
5ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

– Ecuador, año 1999, pág. 46. 
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Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y 

los padres, con relación a ellos padres de familia.”6. 

 

La concepción es de carácter legal, es decir está contemplada como norma 

vigente en la legislación civil del Ecuador, con lo que se rige a efectos de 

establecer la aplicación del derecho, frente a los conflictos que se deriven 

de aquello.  

 
4.1.1.1. LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

La privación de la patria potestad resulta de ciertas causas en las que se 

incurre por parte de los padres de un menor de edad, sea de uno u otro o de 

ambos, que son la parte medular para las autoridades judiciales priven de 

dichos derechos, en consecuencia vale tener en consideración algunas 

definiciones que bordean la privación en la relación de parentesco 

consanguíneo particularmente de padres e hijos. 

 
Privar a decir del profesor Guillermo Cabanellas, tiene un significado general 

así: “Despojar de propiedad, posesión o tenencia. Desposeer de derecho o 

facultad. Destituir de cargo, destino o dignidad, prohibir, impedir, vedar, 

quitar el sentido, suprimir el conocimiento, gozar de privanza, favor o influjo, 

conseguir la aceptación de una persona.”7.  

                                                             
6 ERAZO LEDESMA, Gonzalo, Tratado de las Instituciones del Código Civil, Loja – Ecuador, año 

2006, pág. 38. 
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 386. 
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El mismo estudioso del derecho señala una concepción sobre la privación 

de derechos, señalando lo siguiente: “Sanción con que legalmente se 

castiga a quien ha abusado de una facultad o ha quebrantado el orden 

jurídico general. 

En derecho penal la ley expresa que no se consideran penas las 

privaciones de derechos que en forma penal establezcan las leyes civiles. 

No obstante, las penas de inhabilitación y la de suspensión del cargo 

público, derecho de sufragio, profesión u oficio integran indiscutibles 

privaciones de derechos, y punitivas. 

En la esfera civil, y como derecho transitorio, la ley civil determina en sus 

disposiciones especiales, que cuando el texto sancione con penalidad civil, 

o privación de derechos, actos u omisiones no sancionados en leyes 

anteriores, no tendrán efecto retroactivo tales medidas.”8.    

 
 
En cuanto a la privación de un derecho, conforme lo anuncia el Dr. 

Cabanellas, resulta de fácil comprensión, puesto que el privar de un derecho 

a quien de aquel gozaba, no es otra cosa que una sanción legitima que 

emana de las normas jurídicas, con el objeto de proteger los derechos 

personalísimos de los menores de edad, cuando se ha atentado contra los 

mismos, por parte de sus representantes legales, sean estos padres, 

parientes o tutores que tengan el ejercicio del cargo.  

 
El profesor Covadonga RuisánchezCapelastegui, sobre el tema define lo 

siguiente: “Privación de la patria potestad e inhabilitación para el ejercicio de 

                                                             
8 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 386. 
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la misma son figuras semejantes, en el sentido de que tanto el progenitor 

inhabilitado para el ejercicio del derecho de patria potestad como el 

progenitor privado de la potestad de los padres pierde los derechos o 

facultades propios de la potestad de los padres, pero conserva los deberes 

que conlleva. Ahora bien, la pena de inhabilitación no comporta la pérdida 

de la titularidad de la patria potestad, sino que limita su ejercicio y, en 

cambio, la privación de la patria potestad supone la extinción de la 

titularidad.”9. 

 

De acuerdo con la interpretación de la Patria Potestad y su privación, 

considero que esta institución jurídica, no es otra cosa más que el uso y 

goce de derechos y facultades, que se ejercen con motivo de un derecho 

debidamente estipulado como elemento de acción, pero que al no mantener 

su estructura en su administración, se promueve su inhabilitación mediante 

la privación de la persona que ha omitido el respeto y buen manejo de tan 

importante institución legal. 

 

Estimo importante dejar sentado las formas que según las tendencias del 

derecho de menores, interponen para la privación de la Patria Potestad, 

según Daniela Romero Andrade, que nos ilustra: “El padre o la madre o 

ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos 

cuando: 

a) Los maltraten física, mental o moralmente. 

                                                             
9Covadonga RuisánchezCapelastegui, Privación de la Patria Potestad, INDRET, Revista para el 

Análisis del Derecho, Barcelona – España, año 2009, pág. 4. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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b) Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los 

derechos fundamentales delos hijos. 

c) Incumplan los deberes inherentes a la patria potestad. 

d) Traten de corromperlos a prostituirlos o fueren conniventes en su 

corrupción o prostitución. 

e) Abusen de ellos sexualmente o los expongan a la explotación sexual. 

f) Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o 

psicotrópicas u otras formas graves de fármaco-dependencia que 

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

hijos, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal para su 

autor. 

g) Sean condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo. 

h) Se nieguen a prestarle alimentos. 

i) Inciten, faciliten o permitan que el hijo ejecute actos que atenten 

contra su integridad física, mental o moral.”10. 

 
Considero que se exponen las formas que se derivan de la acción que 

promueve la perdida de la patria potestad, que a decir de la concepción 

doctrinal, tienen una verdadera concertación de ideas que benefician 

principalmente el principio del Interés Superior del niño, niña y adolescente. 

Formas que se configuran como causales, son más adelante estudiadas 

dentro del marco jurídico que corresponde, tomando en consideración 

específicamente las causas por las cuales se priva a una persona el 

ejercicio de la Patria Potestad en la legislación social de menores. 

                                                             
10 ROMERO ANDRADE, Daniela, Patria Potestad, Universidad ECOTEC, ensayo, Guayaquil – 

Ecuador,  año 2012, pág. 3,4. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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4.1.2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL. 

 

El Interés superior del niño, nace a partir de la lucha de las sociedades, por 

conquistar la tutela efectiva del Estado, frente a la vulnerabilidad de su 

condición, por la minoría de edad que cursan este grupo social, en 

consecuencia desglosaré el principio a fin de mantener una comprensión 

exclusiva respecto del principio universal. 

 

El Interés superior se define como: “El principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolecentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento.”11.   

 

El sentido estricto de establecer los mecanismos de protección de los 

derechos de los menores juega un rol importante dentro de la sociedad, en 

función de la aplicación legal y legítima de la normativa vigente, en relación 

con el ejercicio y goce de tales, para garantizar su desarrollo integral que en 

mi sentir en el punto principal del principio legal. 

 

La supletoriedad a la que se refiere el principio del interés superior del 

menor tiene que ver de acuerdo con el Dr. Juan García Arcos, refiriéndose a 

                                                             
11 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, editorial Gemagrafic, Quito 

– Ecuador, año 2003, pág. 20. 
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la ley señala: “En los no previsto expresamente por el código de la Niñez y 

adolescencia, se aplicarán las normas del ordenamiento jurídico interno, que 

no contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derecho de la niñez y Adolescencia.”12. El 

menor de edad, goza de la efectiva tutela y garantía de sus derechos 

plasmados en la ley, en consecuencia la determinación de una norma en 

relación con sus derechos jamás resistirá análisis frente a normas de otro 

orden que los trasgreda. Siguiendo las tendencias del principio en 

referencia, es prioritario abordar los siguientes aspectos.   

 

En cuanto a la prioridad absoluta del principio, el jurista y doctrinario señala 

que: “Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado, que esté es 

condiciones de expresarla.”13.  

 
Lo aseverado por el doctrinario, en su experiencia sobre el tema, me parece 

acertado, en el sentido práctico de que el principio del interés superior del 

menor de edad, es de carácter universal, intrínseco y personalísimo, de 

donde nace la protección integral de lo que trascribiré algunas concepciones 

al respecto. 

 

                                                             
12 GARCÍA ARCOS, Juan, Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y Adolescencia, 

ediciones Arco, Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 59. 
13 Obra Citada, pág. 61. 
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La noción de niñez, como ha señalado Francisco Pilotti: “Es una 

construcción histórico - estructural que surgió a partir de la modernidad, 

particularmente gracias al proceso de individualización y a la construcción 

del Estado, pero fue desarrollada más bien desde sus aspectos funcionales: 

necesidades biológicas y cognitivas, más que desde el reconocimiento de 

su especificidad sociopolítica. Desde el punto vista científico - racional, no 

es casualidad que haya sido construida principalmente por la medicina, la 

educación y la psicología, quienes centraron su preocupación en los 

aspectos objetivos de la niñez.”14. Esta doctrina se refiere al sentido de 

carácter humanista del menor de edad, constituye una concepción que se 

incorpora en función de las necesidades de la sociedad, y especialmente de 

los grupos vulnerables, para garantizar la tutela efectiva y desarrollo 

integral, en el marco constitucional y legal.  

 

Con respecto a la protección integral Tejeiro López ha dicho que: “Se 

encuentra en la búsqueda de la proyección general del niño y el 

adolescente como entes éticos, el desarrollo de su misma personalidad en 

términos de sus Potencialidades.”15. 

 

La definición de este autor está dirigida, sin duda, al objeto final de la 

protección, como acción dirigida a un grupo social determinado. Interesaría 

además, formular una definición de protección integral a niños, niñas y 

adolescentes que incluya las funciones y acciones intrínsecas de su ser 

                                                             
14ENRÍQUEZ MENA, Carlos Octavio, Los Límites de la Jurisdicción del Juez de la Niñez y la 

Adolescencia, editorial Alveño y Asociados, Guatemala, año 2010, pág. 12.    
15 Obra Citada, pág. 13. 
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socio-jurídico. A partir de la expansión de la democracia como forma política 

viable, se instala la discusión acerca de la necesidad de incluir a los niños, 

niñas y adolescente en el legado moderno de persona. 

 

Esta nueva visión de la infancia es un paso importante en la humanidad. La 

mayoría de Estados la aprobó aun cuando es muy difícil hacerla positiva. La 

nueva doctrina plantea la necesidad de reconocer al niño como sujeto de 

derechos, cuya etapa vital necesita protección y atención especiales, 

además del respeto de todas las garantías de las que goza cualquier 

ciudadano. Insta a atender el interés superior como categoría indispensable, 

en toda decisión acerca de los niños, para lo que se debe contar con su 

participación. Los niños y niñas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social deben ser debidamente atendidos y protegidos por el 

estado, para lograr su desarrollo eficaz. “Del menor como objeto de 

compasión-represión a la infancia adolescencia como sujeto pleno de 

derechos, es la expresión que mejor podría sintetizar sus transformaciones. 

La Convención constituye un instrumento jurídico para el conjunto del 

universo de la infancia.”16. 

 

La protección integral de la niñez y adolescencia, se presenta con dos 

aspectos fundamentales que son definidas en la siguiente forma a decir de 

Hasel Muñoz Guerrero: “La protección social y la protección jurídica. Se 

afirma que la protección social es una función política porque debe ser 

impulsada desde la Administración Pública, la cual mediante programas 

                                                             
16ENRÍQUEZ MENA, Carlos Octavio, Los Límites de la Jurisdicción del Juez de la Niñez y la 

Adolescencia, editorial Alveño y Asociados, Guatemala, año 2010, pág. 13. 
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tendientes al bienestar de la niñez debe crear las condiciones requeridas 

para su pleno desarrollo biológico, psicológico y social. En este sentido, la 

Administración Pública debe implementar los mecanismos legales y 

estructurales que permitan la satisfacción de los derechos fundamentales de 

la niñez, preocupándose por favorecer su desarrollo en el ámbito familiar y 

consecuentemente, mejorando las condiciones de salud, educación, 

recreación y trabajo, en los casos y condiciones en que el desempeño 

laboral de los niños y niñas es legalmente permitido.”17. 

 

Con estas consideraciones, el desempeño de la protección integral de los 

menores de edad, tiene una referencia conceptual clara, con respecto de los 

derechos expeditos tanto en la legislación particular, como en aquella 

plasmada dentro de los instrumentos públicos internacionales, y que dirigen 

a regular el desarrollo integral de este grupo vulnerable. 

 

4.1.3. ACTOS, CORRUPCIÓN, ILEGALIDAD E ILÍCITUD. 

 

Quiero iniciar señalando que entendemos como acto, y sobre este efecto, el 

profesor Manuel Ossorio nos define: “Manifestación de voluntad o de fuerza. 

Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, 

como simple resultado de un movimiento.”18. Esta acepción general resulta 

atendida como un elemento de acción del ser humano, en donde se observa 

la voluntad como un primer mecanismo de movimiento, luego en lo jurídico 

                                                             
17

MUÑOZ GUERRERO,HaselStefany,El Estado de la Protección Integral de los Menores,Para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA, Conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, San 
Salvador – El Salvador, año 2010, pág. 22. 
18OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 49. 
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el mismo profesional nos dice que: “los actos voluntarios lícitos que tengan 

por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, 

modificar, transferir, conservar, aniquilar derechos. Couture dice: “hecho 

humano voluntario, licito, a cualquier ordenamiento positivo atribuye el 

efecto de crear, modificar o extinguir derechos.”19. 

 

Con estas características determinadas en el concepto recogido del 

diccionario de derecho de Manuel Ossorio, estamos frente a que tales son 

acciones humanas que pueden intermediar en algunas circunstancias que el 

derecho les asiste como tal, en función de las diferentes instituciones 

jurídicas que el ordenamiento jurídico permite. 

 

Lo de derecho es lógico y legítimo, lo contrario es contrapuesto a la ley, en 

este sentido el profesor Guillermo Cabanellas sobre acto ilegal señala que: 

“El contrario al derecho positivo, por quebrantar una prohibición u omitir un 

deber. Las leyes permisivas, por originar facultades libremente ejercitables, 

no pueden suscitar actos ilegales, porque tan legal es la abstención como el 

ejercicio.”20. 

 

La comparación entre los justo y lo legal, tiende a manejar un módulo de 

pretensiones sociales adscritos a lo jurídico, que permite delimitar si lo justo, 

resultaría ser lo legal o viceversa, sin embargo lo legal es de derecho, su 

                                                             
19OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 54. 
20CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 36.  
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contraparte es lo ilegal y por eso los actos se pueden producir atentando a 

derecho, en consecuencia el letrado sobre los ilícito nos ilustra: “El 

reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico, el opuesto a una norma 

legal o a un derecho adquirido. La violación del derecho ajeno. La omisión 

del propio deber. El daño causado por culpa o dolo en la persona de otro, o 

en sus bienes y derechos. El contrario a las buenas costumbres y a los 

principios imperativos de un núcleo organizado. El Delito.”21.  

 

Así mismo que entendemos por corrupción: Término que engendra actos de 

carácter de moral baja, tales como la prostitución, delincuencia, 

drogadicción, robo, etc., lo cuales son sancionados de acuerdo a la 

gravedad del acto, y los perjuicios a que dieren lugar. 

Significa pudrir, depravar, echar a perder, viciar, pervertir. Desde el punto de 

vista sexual es un estado de perversión y depravación, promovido o 

falsificado por el autor del delito. La corrupción atenta contra las condiciones 

naturales en que se realiza el acto sexual, sea porque se inculca el hábito 

en la víctima, de la realización de prácticas lujuriosas; o porque se orienta a 

la víctima, a la práctica sexual, cuando aún ella no es apta por razón de 

edad o por no poder disponer libremente de ese bien jurídicamente tutelado. 

Dicha acción corruptora deja señuelo psíquico deformante o perverso.”22. 

Cuando los actos ilícitos, resultan ser corruptivos de menores, que desde 

óptica y modo de observar las cosas, causan conmoción social, se 

                                                             
21CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 38. 
22ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

– Ecuador, año 1998, pág. 346. 
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convierten estos actos en execrables de lesa humanidad, reprochables 

desde todo punto de vista. 

 

Actos corruptivos en contra de los menores de edad, es cuando resultan ser 

víctimas de uno o más de los delitos contemplados dentro de la legislación 

penal ecuatoriana, a tal como lo anuncia la definición de ANBAR, es 

precisamente cuando el sujeto activo debe ser tratado enérgicamente con el 

rigor de la Ley.La corruptela como el efecto de las malas costumbres o 

abuso especialmente introducida contra la ley o derecho, los menores de 

edad, se sirven de legislación para ejercer el derecho a ejecutar la defensa 

de sus bienes jurídicos ofendidos, así nacen algunos proyectos protectores 

de los derechos de los menores de edad como organismos en el mismo 

sentido, que son la base de la protección jurisdiccional dentro y fuera de los 

diferentes límites de competencia legal. 

 

Es importante dejar de manifiesto, que los responsables por esta clase de 

actos corruptivos, deben ser tratado no sólo en beneficio de la víctima, sino 

mirar más allá, es decir, la sociedad en su conjunto, como un modelo de 

facilitación del ordenamiento jurídico, para lograr el desarrollo integral de 

este grupo vulnerable de la comunidad, en donde además, quede sentada 

la fuerza y potestad de quienes administran justicia. Corresponde verificar el 

cumplimiento de la norma, a quienes formamos parte de la sociedad, 

relativo a los principios más relevantes del ser humano.   
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4.2. Marco Doctrinario 

 
4.2.1. REFFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA PATRIA POTESTAD. 

 

La Patria Potestad es una institución jurídica que tiene base social, desde 

las primeras referencias del derecho en Roma, en donde se observan 

algunas característica que son apropiadas hacerlas referencia. 

 

“La Institución de la Patria potestad es base fundamental del Derecho de 

familia del sistema jurídico de Roma. El término denotaba el conglomerado 

de derechos y poderes peculiares que, bajo el sistema civil de Roma, 

correspondía a la cabeza de una familia, con respecto a su mujer (cónyuge), 

e hijos, engendrados por él, o adoptados, y cualesquiera otros 

descendientes más lejanos o remotos, que lo fueran a su vez de su 

descendencia masculina solamente.”23.  

 

Como es conocido el derecho Romano, siempre será un punto de partida de 

las legislaciones en cuanto al derecho positivo se refiere, en este sentido es 

importante canalizar las determinaciones que en la historia se han fijado 

para esta institución Jurídica, de lo que dejo constancia: “En el derecho 

antiguo el poder del pater familias incluía el de la vida o la muerte, pero se le 

fue reduciendo paulatinamente hasta incluir únicamente el derecho a la 

posesión, uso y usufructo de aquellos bajo su poder debiendo tener siempre 

                                                             
23 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 139. 
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presente la máxima "patria potestas in pieta te debet, non in atrocitate, 

consistere (la patria potestad deberá consistir o ser ejercida en afecto y no 

en atrocidad).”24. 

 

El Primer Código Civil Ecuatoriano, expedido por Decreto Supremo del 

Gobierno Provisorio el 29 de noviembre de 1859. Este primer Código es 

mucho más sencillo que los intentos anteriores por legislarse. Correspondía 

a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se 

trata de contraer; los impedimentos eran los que la Religión Católica 

consideraba como tales; existía un juicio de divorcio, pero pertenecía a la 

autoridad eclesiástica y sólo los efectos civiles del mismo (bienes de los 

cónyuges, libertad personal y crianza y educación de los hijos estaban 

regladas positivamente y las judicaturas civiles). A este Código de 1860, le 

sigue el segundo de 1871 con ligeras reformas. 

 

El tercero fue el de más larga vida, y que prácticamente, con reformas 

sustanciales como la incorporación del matrimonio civil y el divorcio, siguió 

vigente hasta 1959, fue el de 1889. En este Código encontramos: “a) en el 

Título XII trata De los Hijos Naturales, Art. 267 a 272, y el art. 267 dice: "Los 

hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado ayuntamiento, 

podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y tendrán la 

calidad de hijos naturales, respecto del padre o madre que los haya 

reconocido" menciona como naturales a los hijos concebidos fuera de 

                                                             
24 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 139. 
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matrimonio". A los padres que así los hubiesen reconocido se los designará 

como padres ilegítimos. Ese reconocimiento podía ser impugnado si el 

padre o la madre hubiesen concebido al hijo mientras estaban casados con 

otra persona, o si los habían concebido en dañado ayuntamiento. No he 

encontrado otra definición del término que la del derecho romano damnatus 

coitus o corrección sexual ilegal; b) En el Título XIV se refería a los Hijos 

ilegítimos no reconocidos solemnemente, arts. 277 a 289, y se trataba 

simplemente del hijo que ha obtenido por vía judicial el reconocimiento que 

debió haber sido voluntario; c) El Título XVII se refería a los alimentos que 

se debían por Ley a ciertas personas.”.25 

 

En el texto de 1930 se sigue manteniendo la distinción entre hijos legítimos, 

naturales e ilegítimos no reconocidos solemnemente y en el artículo 267 se 

mantiene la referencia o distinción de los de dañado ayuntamiento. 

 La edición del Código Civil de 1950 impreso por los Talleres Gráficos 

Nacionales, en Quito autenticado el ejemplar en mi poder por la firma 

impresa del señor José Araujo Luna, Ministro del Tesoro, éste texto 

ya no hace distinción entre hijos legítimos, ilegítimos o naturales, sino 

entre las dos primeras clases de hijos únicamente. 

 La Codificación de la Constitución y Leyes de la República, 

compilación de la Comisión Legislativa aprobada por el Congreso el 2 

de Diciembre de 1959 y publicada en el Suplemento al R.O. Nro. 

1202 de 20 de agosto de 1960, y por la Editorial JodocoRicke en 

                                                             
25 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 139. 
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1960, libro al que llamábamos "la Biblia", antes de 1970, incluye el 

Código Civil. 

 El quinto Código, salvo mejor criterio, vendría a ser el aprobado en la 

administración del Dr. J. María Velasco Ibarra, Decreto Supremo N. 

180 de 3 de agosto de 1970, publicado en el R.O. Nro. 34 de 7 del 

mismo mes, en el que se declaró que se hallaban en vigencia las 

reformas al Código Civil dictadas por la Comisión Legislativa 

Permanente y promulgadas en el R.O. Nro. 446 de 4 de junio de 

1970, codificación que fue publicada en el Suplemento al R.O. Nro. 

104 de 20 de noviembre de 1970. Este Código ha sufrido reformas 

fundamentales en las Leyes Nro. 43 publicada en el Suplemento al 

R.O. 256 de 18 de agosto de 1989 y la Nro. 83 publicado en el R.O. 

486 de 25 de julio de 1990. (referencia de la obra citada, cuya autoría 

la tiene Norma Plaza de García). 

 

Los dos últimos textos, el de 1970 y al actual, que definen a la institución de 

la misma forma, haciendo referencia de lo siguiente: “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.”26. Hasta el 

Código Civil de 1960 se decía que patria potestad, era aquel conjunto de 

derechos y obligaciones que tenían los padres legítimos sobre sus hijos no 

emancipados. 

                                                             
26 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 140. 
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Antes de la reforma de 1970, la legitimación ponía fin a la guarda en que se 

hallaba el legitimado y daba a los padres legítimantes la patria potestad 

sobre el menor de 21 años. Este artículo por razones obvias, se ha 

eliminado. 

 

Desde el primer Código existe un privilegio o consideración para los 

menores burócratas y sus padres: “La patria potestad no se extiende al hijo 

que ejerce un empleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razón de 

su empleo o cargo.”27, Disposición en su contexto dejó su vigencia, pues los 

empleados públicos menores de edad eran considerados como mayores, en 

lo concerniente a sus empleos, pero ese inciso no tenía razón de ser, 

porque es absurdo que un menor de 18 años pueda ser empleado público. 

Hasta 1970 era el padre quien gozaba del usufructo de todos los bienes del 

hijo de familia, llamándosele “usufructo legal”, con la excepción de los 

adquiridos en el ejercicio de todo empleo, profesión liberal o industria u 

oficio mecánico; los adquiridos a título de donación, herencia o legado; las 

herencias o legados que hubieren pasado al hijo por incapacidad o 

indignidad del padre. 

 

Después de la Reforma de 1970, dice Norma Plaza de García: “Si el hijo es 

común de ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de 

todos los bienes del hijo de familia, menos los que se indican en los 

numerales posteriores, y que son las mismas excepciones de antes de la 

                                                             
27 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 140. 
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reforma. "Si el hijo ha sido concebido fuera de matrimonio, tendrán dicho 

usufructo el padre o padres, a cuyo cuidado se halle confiado.”28.  

 

Respecto del artículo 306 dice del cuerpo legal que hace referencia del 

estudio doctrinario, según lo cita Norma Plaza de García, en un criterio muy 

acertado: “Los padres administrarán los bienes del hijo cuyo usufructo les 

concede la Ley, sujeto a la administración de los bienes de la sociedad 

conyugal, y que no tienen esta administración en las condonadas, 

heredadas o legadas bajo la condición de que no la administre el padre o la 

madre, o por haber sido éstos desheredados.”29.  

 

Estimo conveniente citar la parte histórica del desarrollo de la Patria 

Potestad, respecto la situación jurídica que ha mantenido el menor de edad 

y sus padres o representantes en la institución jurídica que se encuentraen 

estudio. 

 

4.2.2. DE LOS DERECHOS DEL MENOR EN EL ÁMBITO SOCIAL. 

 
En nuestros tiempos y particularmente en los últimos años en América 

Latina, los derechos humanos se han convertido en el fundamento de un 

sistema político-social, estimo, basados en la garantía del desarrollo de las 

personas, de todas ellas, sin discriminación. Por tal consideración, los 

derechos humanos han pasado a ser concebidos como elcontenido 

                                                             
28 PLAZA DE GARCÍA, Norma, LA PATRIA POTESTAD Y SU EVOLUCION EN EL SISTEMA 

CIVIL ECUATORIANO, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, año 2009, pág. 141. 
29 Obra Citada, pág. 142. 
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esencial, la sustancia del sistema democrático. Ellos son, un límite 

infranqueable para cualquier forma de arbitrariedad y, una finalidadque 

orienta al conjunto del sistema político y la convivencia social. 

 

Sobre este tema estimo considerar doctrina al respecto, tomando a Isabel 

Fanlo Cortés, que nos ilustra: “Un principio básico de la teoría de los 

derechos humanos es que tanto los instrumentos internacionales como 

nacionales son aplicables a todas las personas con independencia de 

cualquier particularidad. Sin embargo, es posible observar que ciertos 

grupos de personas no están efectivamente protegidos en el goce de sus 

derechos, ya sea porque en forma discriminatoria se les priva de protección, 

o bien porque algunas circunstancias particulares de su vida dificultan el 

acceso o idoneidad de los mecanismos ordinarios de protección.Uno de 

estos grupos es la infancia - adolescencia, el segmento de personas que 

tienen entre cero y dieciocho años incompletos, a las que se les denomina 

genéricamente niños. La Convención reafirma el reconocimiento de los 

niños cómo personas humanas y, por ello, con justa razón puede 

denominársele como un instrumento contra la discriminación y a favor del 

igual respeto y protección de los derechos de todas las personas, criterio 

básico para comprender el sentido y alcance del principio del interés 

superior del niño.”30. 

 

Entiendo que estos principios se consideranrelativosno del niño 

comopersona humana, sino una especificación de estos derechos para las 

                                                             
30 FANLO CORTÉS, Isabel, Justicia y Derechos del Niño, Andros Impresores, Santiago de Chile – 

Chile, año 2007, pág. 194.  
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particularescircunstancias de vida de una persona menor de edad; también 

es fuente de derechos propios y de un conjunto de nociones que regulan 

laprotección conjunta de los derechos de niños y adultos, y sus derechos y 

deberesrecíprocos. 

 

El mismo doctrinario nos indica: “Los derechos del niño no dependen de 

ninguna condición especial y se aplican a todos por igual; constituyen un 

conjunto de derechos-garantía frente a la acción del Estado y representan, 

por su parte, un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción 

de los derechos-prestación que contempla. En este sentido, el enfoque de 

los derechos humanos permitirá organizar desde una perspectiva diferente 

las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la 

sociedad.”31. 

 

América Latina es una región en la que existe un conjunto importante de 

derechosinsatisfechos y de sujetos vulnerados en sus derechos, conforme 

lo determina la misma información mediática, además la pobreza en la 

poblacióninfantil y la escasa posibilidad de participación de los niños en los 

asuntos de suinterés, son un ejemplo de ello, en este sentido los derechos 

determinados en la Convención representa una oportunidad, ciertamente 

privilegiada, para desarrollarun nuevo esquema de comprensión de la 

relación del niño con el Estado y laspolíticas sociales, y un desafío 

permanente para el logro de una verdadera inserciónde los niños, y sus 
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Chile, año 2007, pág. 195. 
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intereses, en las estructuras y procedimientos de decisión delos asuntos 

públicas. 

 

“La subsistencia de legislaciones y prácticas en el ámbito de la infancia que 

constituyen sistemas tutelares discriminatorios o que estructuran modelos 

de protección y control de las infracciones a la ley penal al margen de las 

garantías que la Constitución reconoce a todas las personas, exige un 

radical modificación de las legislaciones de menores vigentes en América 

latina que entran en contradicción con los derechos de los niños 

reconocidos en la Convención.”32. 

 

La Convención, entonces, opera como un ordenador de las relaciones entre 

el niño, elEstado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento 

de derechos y deberesrecíprocos. Siguiendo la tradición contenida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención es 

profundamente respetuosa de la relación niño - familia,enfatizando el rol de 

las políticas sociales básicas y de protección de la niñez y lafamilia, 

limitando la intervención tutelar del Estado a una última instancia que 

suponeque han fallado los esfuerzos de la familia y los programas sociales 

generales. 

 

En consecuencia, al interior de un sistema jurídico nacional, las 

disposiciones relativas a los derechos de los niños, incorporadas a aquél por 

medio de la ratificación de la Convención y por normas de fuente 
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nacional,cumplen los siguientes cometidos: reafirmar que los niños, como 

personas humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; 

especificar estos derechos para las particularidades de la vida y madurez de 

los niños; establecer derechos propios de los niños como los derivados de la 

relación paterno - filial, o los derechos de participación; regular los conflictos 

jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos de los niños o de su 

colisión con los derechos de los adultos; y orientar y limitar las actuaciones 

de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la infancia. 

 

En cuanto al interés superior del niño y las relaciones parentales,  essabido 

que uno de los ejes fundamentales de la Convención es la regulación de 

larelación niño-familia, y en particular niño-padres; numerosas disposiciones 

regulan la materia. Los artículos 5 y 18 reconocen el derecho de los padres 

a la crianza y laeducación y, a su vez, el derecho del niño a ejercer sus 

derechos por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la evolución de 

sus facultades. 

 

Miguel Cillero Bruñol por su lado dice:“Uno de los aportes de la Convención 

ha sido extender la vigencia del principio garantista del interés superior del 

niño, más allá de los ámbitos legislativos (como la Declaración de 1959) o 

judicial (como lo disponen numerosas legislaciones en materia de familia), 

sino extenderlo hacia todas las autoridades, instituciones privadas e incluso 

los padres.”33. 
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Esto claramente determina el establecimiento de garantías que se 

promueven en las legislaciones que han suscrito los instrumentos públicos 

internacionales.  

 

Así el artículo dieciocho de la declaración de 1959,“luego de reconocer el 

derecho y responsabilidad de los padres a lacrianza y la educación y el 

deber del Estado de garantizarlo y apoyarlo, señala que los padres 

ejercerán sus funciones de acuerdo a una orientación fundamental: el 

interés superior del niño (artículo dieciocho punto uno). Esta disposición 

debe interpretarse en conjunto con elartículo quinto que señala que el 

objetivo de las facultades de orientación y dirección de los padres es que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención, de 

acuerdo a la evolución de sus facultades. Al intentar una 

interpretaciónsistemática de las dos disposiciones es claro que los derechos 

y responsabilidadesde los padres, en relación a la orientación y dirección de 

sus hijos, tienen por objetola protección y desarrollo de la autonomía del 

niño en el ejercicio de sus derechos, yque sus facultades se encuentran 

limitadas, justamente, por esta función u objetivo.”34. 

 

Es decir, se confirma la equivalencia entre ejercicio de los derechos del niño 

e interés superior.El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en este 

rol, pero también el deberde garantizar a los niños que su crianza y 

educación se dirija hacia el logro de laautonomía en el ejercicio de sus 

derechos. Los roles parentales no son derechosabsolutos, ni meramente 
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36 
 

poderes/deberes, son derechos limitados por los derechos de los propios 

niños, es decir, por su interés superior. 

 

4.2.3. PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO Y EXPLOTACIÓN 

DELICTIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Los menores se comportan como víctima del delito, por su calidad social de 

vulnerabilidad, es en consecuencia que resultan ser sujetos pasivos de 

cualquier tipo de delito, en ese sentido la doctrina nos ilustra. 

 

En cuanto al maltrato el Dr. Fernando Albán, nos cita: “Se entiende por 

maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual del niño, 

niña o adolecente, por parte de cualquier persona, incluidos los 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado.”35. En el maltrato se observan siempre cuales son los medios con 

los que se produce el ilícito, así como las consecuencias y causas que 

motivaron tal evento, pero cada una de las formas de maltrato serán de 

apreciación del juzgador cuando tenga lista la manifestación de una 

resolución que proteja al menor. 

 

El Dr. Albán, sobre la condición de víctima del menor de edad, nos aclara 

que los menores son de mayor susceptibilidad en el abuso sexual, y 
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concreta: “Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencias de 

naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante la seducción, chantaje, 

intimidación, engaño, amenaza, o cualquier otro medio.”36.Entiendo que el 

abuso sexual tiene algunas características de orden estructural en cuanto a 

la comisión y gravedad, sin embargo es explicito lo que nos ilustra el 

profesional en cuanto a la generalidad del abuso sexual, así mismo sobre la 

explotación sexual, indica que: “Es el aprovecho económico que obtienen 

los proxenetas por la utilización de favores sexuales de niños, niñas y 

adolescentes. Quienes explotan sexualmente a las personas toman el 

nombre de rufianes, chulos, alcahuetes o proxenetas.”37. Esta clase de 

conducta delictuosa, recae en la persona como tal, en la afectación de la 

parte física, que resulta ser uno de los delitos más execrables, que se 

producen en la sociedad.  

 

Sobre el tema, estoy completamente de acuerdo, la acción yace 

identificada, puesto que las formas de hacer esta clase de delitos, 

promueven la alternativa que pretendo incorporar como reforma legal, en 

este sentido, sólo queda señalar que los menores son motivo de tráfico que 

el profesional citado lo cita como: “la sustracción, traslado o retención, 

dentro o fuera del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos 

en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, 

                                                             
36ALBÁN ESCOBAR, Fernando, DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Gemagrafic, Quito – Ecuador, año 2003, pág. 87. 
37Obra Citada, pág. 89. 
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tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades 

ilícitas.”38. 

 

El tema está determinado no sólo a la víctima menor de edad, sino que 

también como el derecho penal lo advierte, está la existencia de un sujeto 

activo que promueve los prenombrados ilícitos, pero que, a decir de la 

doctrina criminal se comportan disciplinas sociales y culturales, en cuya 

referencia el profesor Juan Fernández, señala lo siguiente: “Prevalece en la 

disciplina social y cultural la consideración del delito, delincuente y la pena, 

que no son en sí mismo fenómenos ontológicos, al menos en la forma pura, 

sino fenómenos socialmente valorativos o los que generalmente se les 

asignan las acciones humanas como sustrato real. Delito, delincuente y 

penal, son entonces cosas en sí mismas, fenómenos que pre-existan a la 

valoración, sino fenómenos culturales que están constituidos por las 

valoraciones de la respectiva comunidad histórica, aunque no son desde 

luego pura valoración, sino valoración que recae sobre conductas 

determinadas de sujetos también determinados.”39.   

 

Como actúa entonces el Estado en la protección de los menores de edad, 

que están siendo víctimas de la serie de delitos antes expuestos, cuales son 

las alternativas de solución, y como se puede evitar que el agresor intente re 

– victimizar, a un menor de edad.  

                                                             
38ALBÁN ESCOBAR, Fernando, DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial 

Gemagrafic, Quito – Ecuador, año 2003, pág. 92. 
39FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan, Derecho penal Fundamental, Editorial IBAÑEZ, Bogotá – 

Colombia, año 2007, pág. 35. 
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Sobre el tema entiendo que en materia penal, se ha logrado un buen 

avance represivo importante, pero en materia social de menores, en cuanto 

al sujeto activo, que se presenta calidad de padre, madre, abuelos, tíos, y 

más parientes a cargo de las víctimas menores, cuando la falta de atención, 

en el ejercicio de la Patria Potestad, resulta poco consecuente, a decir que 

no existe una verdadera rehabilitación social, no encontramos aun la 

manera de incorporar en la legislación centros y medios adecuados para 

lograr recuperar a una persona que se ha calificado como delincuente. 

 

4.2.3.1. PROTECCIÓN INTEGRAL. 

 
La protección integral de la niñez presenta dos aspectos fundamentales:  

 

“La protección social y la protección jurídica. Se afirma que la protección 

social es una función política porque debe ser impulsada desde la 

Administración Pública, la cual mediante programas tendientes al bienestar 

de la niñez debe crear las condiciones requeridas para su pleno desarrollo 

biológico, psicológico y social. En este sentido, la Administración Pública 

debe implementar los mecanismos legales y estructurales que permitan la 

satisfacción de los derechos fundamentales de la niñez, preocupándose por 

favorecer su desarrollo en el ámbito familiar y consecuentemente, 

mejorando las condiciones de salud, educación, recreación y trabajo, en los 
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casos y condiciones en que el desempeño laboral de los niños y niñas es 

legalmente permitido.”40. 

 

El Sistema de Protección Integral, surge de la Convención de Derechos del 

Niño y de otros instrumentos internacionales que representan la expresión 

de acuerdos e intenciones de la comunidad internacional en materia de la 

infancia, y por lo tanto son aplicables en lainterpretación de los tratados y en 

el diseño de las políticas de los Estados miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas y que de alguna manera son obligatoriosen la medida en 

que se convierten en costumbre internacional, según la Convención de 

Viena Sobre Derecho de los Tratados. 

 

Dice la obra citada por HaselStefanyMuñoz:“La Protección Integral de los 

Derechos de los Niños constituye un enfoque amplio, ya que cada Estado 

debe continuamente, asegurar nuevos y mejores niveles de reconocimiento 

y efectivización de los derechos de la niñez. Por esta razón deben de 

tomarse en cuenta todos los instrumentos internacionales o regionales de 

protección de los derechos humanos, no solo aquellos que específicamente 

están dirigidos a la protección del sector infantil. La Convención no prevé un 

Órgano de carácter Jurisdiccional, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, asegura en los países Latinoamericanos un mayor 

conocimiento de los Derechos de la Niñez, al crear el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos que, sabido es, implica 
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mecanismos de exigibilidad a los Estados que el mero sistema de informes 

periódicos.”41. 

 

Estimo importante citar que la incorporación de varios ordenamientos 

nacionales e internacionales, para la protección de los niños, niñas y 

adolescente, resultan claro en mi sentir, un medio garantista del desarrollo 

integral del menor, en este sentido vale decir, que la protección, está dado 

en función de la vulnerabilidad de los menores, y que por tal motivo, nace la 

necesidad de abordar siempre problemáticas de orden social que se 

encaminen a proponer alternativas de solución en los diferentes ámbitos del 

derecho de menores, para lograr armonizar su aplicabilidad. 

 

Finalmente considero apropiado hacer efectivo el derecho de supremacía de 

los menores en la legislación ecuatoriana, que es precisamente 

salvaguardar la vida de este grupo vulnerable, para lograr alcanzar armonía 

social, cuyo aspecto fundamental consta con claridad en el nuevo modelo 

de desarrollo, en nuestro País.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DERECHO DE MENORES. 

 

 

Cuando refiero la Constitución de la República, intento hacer una 

interpretación idónea del marco legal primario y su incidencia con el derecho 

de menores que me permitirá concretar alternativas jurídicas de solución, en 

este caso el artículo 39 reza:“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos 

de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de 

políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 

de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.”42.En ese contexto, puedo señalar que los 

jóvenes tienen ya garantizado algunos de los propósitos del gobierno 

nacional, entre los cuales se promueve la estabilidad del individuo, el vivir 

una vida de acuerdo con las necesidades socio – culturales y hasta 

económicas, con condiciones adecuadas en cuanto a la inclusión y 
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Ecuador, año 2008, pág. 35. 
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desarrollo como persona, y la adecuación incluso de una actividad que le 

permita el quehacer personal.   

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

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

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

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”43.La disposición en referencia tiene una particularidad 

que efectivamente se canaliza como una garantía global, es necesario 

intentar hacer aparecer la calidad con la que el Estado establece normativa 

en favor de los menores de edad, en este espacio se demuestra el principio 

del interés superior del niño y adolescente, se preocupa de canalizar formas 

para la incorporación en la vida socio – económica, el apoyo con políticas 

públicas, para evitar flujos de opresión, abuso y vulneración de derechos en 

su contra, lo cual me parece plausible. 
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

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

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

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”44.Esta disposición le 

otorga algunas alternativa de convivencia y que me parece el sustento por 

el cual, se puede adecuar la reformatoria que pretendo, esto por cuanto, si 

observamos con detenimiento, los temas de identidad, integridad, nombre, 

salud integral, capacitación, en los extractos sociales, sin irrumpir o violentar 

la interculturalidad y plurinacionalidad, con capacidad de asociación. Esto 

me permite adecuar alternativas jurídicas, puesto que si se violenta alguno 

de los derechos aquí señalados, entonces, no podríamos decir que se está 

proporcionando el derecho con propiedad y en forma integral, lo cual se 

reduce a concluir, que mientras los derechos estén canalizados en la 

constitución, entonces es la ley, la que la que debe ser aplicada por las 
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autoridades competentes, y si ésta no está prescrita, entonces debe 

producirse reformas que permitan proteger esos derechos.    

 

Me voy a permitir transcribir las medidas que más se adecuen al tema en 

referencia, así: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.”45.  
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Concretando el estudio de la Constitución de la República, resulta adecuado 

determinar que las medidas antes exteriorizadas, no son más que 

proposiciones constitucionales, muy apropiadas por cierto, pero que frente a 

su ataque o abuso, o en su caso atentado, será entonces factible que el 

cuerpo o cuerpos legales que permiten adecuar sanciones ya civiles, ya 

administrativas o penales según el caso, sean proporcionales a la acción 

que pretenda transgredir los derechos y que no se puedan canalizar 

además las medidas, y peor aún, diría en mi modesta apreciación, que, en 

caso de que no existan medios normativos que se apliquen en tal situación, 

se advierte falta de ley, en favor de los menores de edad, lo cual permitiría 

aducir que sus derechos están vulnerables, frente a acontecimientos anti-

sociales. 

 

4.3.2. LEGISLACIÓN DE MENORES Y LA PATRIA POTESTAD. 

 

 

Las garantías establecidas para el derecho de menores de edad, están 

expeditas en el régimen jurídico ecuatoriano, que conocemos como Código 

de la Niñez y Adolescencia, mismo que al análisis, en la normativa que se 

adecue al trabajo que es motivo de la presente investigación jurídica. En 

cuanto al régimen legal, señala el Art. 104 del Código en referencia, 

respecto a la patria potestad se estará a lo dispuesto en el Código Civil sin 

perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes: 

“Art. 105.-Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a 
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sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, 

desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de 

conformidad con la Constitución y la ley.”46. 

 

Está disposición observa un concepto sobre la patria potestad, que incluye 

propósitos importantes a decir de su contenido, esto es, la clase de 

derechos y obligaciones, de hijos no emancipados, que tratan algunos 

aspectos como el cuidado, desarrollo integral y cuidado de sus derechos, 

como la prevalencia de sus garantías, a decir de la Constitución y la ley. 

“Art. 106.-Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén 

en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará 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 si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés 

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

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

ello se perjudica los derechos del hijo o la hija;3.- Tratándose de los hijos o 

hijas que han cumplido doce años, la patria potestad se confiará al 

progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 

psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas 
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la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su 

desarrollo integral;4.- Si ambos progenitores demuestran iguales 

condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés 

superior del hijo o la hija;5.- En ningún caso se encomendará esta potestad 

al padre o madre que se encuentre en alguna de las causales de privación 

contempladas en el artículo 113; y, 6.- En caso de falta o de inhabilidad de 

ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará 

un tutor de acuerdo a las reglas generales. 

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

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral.”47. 

 

Es importante destacar que la ley, permite adecuar reglas para el cuidado 

de la Patria Potestad, en consecuencia, estimo oportuna la disposición 

legal, ya que permite, adecuar alternativas de solución, entre las partes que 

discuten la Institución jurídica en referencia, y de esta manera, lograr en los 

mejores términos soluciones en cuanto a la situación jurídica de los 

menores. 

“Art. 107.- Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento 

posterior.- El reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio 

de la patria potestad”. 
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Esta norma, regula la posibilidad de adecuar el ejercicio de la patria 

potestad, de progenitores o personas que hacen un reconocimiento expreso 

del menor de edad, lo cual, atiende el cuidado o cautela que debe 

mantenerse respecto de la situación socio – económica de tal persona para 

que pueda ejercer los derechos que le corresponde por la patria potestad. 

 

“Art. 111.- Limitación de la patria potestad.- Cuando lo aconseje el 

interés superior del hijo o hija, el Juez podrá decretar la limitación de la 

patria potestad, respecto de quien o quienes la ejerzan, restringiendo una o 

más funciones, mientras persistan las circunstancias que motivaron la 

medida, o por el tiempo que se señale en la misma resolución.”48. 

 

Se puede limitar la patria potestad respecto del interés superior del menor, 

mediante decreto que lo manifieste la autoridad competente, esto, en cuanto 

a establecer que se mantengan las causal por las cuales se ha sancionado.  

“Art. 112.-Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se 

suspende mediante resolución judicial, por alguna de las siguientes causas: 

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 2. Maltrato al 

hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique la privación 

de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
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113;3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 4. Privación de la 

libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada;5. Alcoholismo y 

dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, que pongan 

en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y,6. Cuando se incite, cause o 

permita al menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física o 

moral. 

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, padre o madre 

afectados, podrá solicitar al Juez la restitución la patria potestad. 

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la 

ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará 

al hijo o hija un tutor.”49. 

 

La acción que permite la resolución jurisdiccional, para la suspensión de la 

patria potestad, son las que se estipulan en la norma en estudio, lo cual, en 

mi entender, se puede solicitar, siempre que los menores enfrenten una 

posición de víctimas, si cabe, desde mi punto de vista, claras, oportunas, y 

de aplicación oportuna, cuando sus derechos se vean afectados.  

 

A continuación me permito transcribir la disposición del artículo 113 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, que me permitirá atender un estudio 

adecuado, en ese sentido norma: “Art. 113.-Privación o pérdida judicial 
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de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por resolución judicial, 

por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija; 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia; 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior 

a seis meses; 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria 

potestad; y, 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que 

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

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer 

la tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez 

declarará en la misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, 

niña o adolescente. 

Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción 

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

Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal.”50.La privación de 
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la Patria Potestad, atestigua la forma y naturaleza de la institución jurídica 

en referencia, que en mi apreciación, son preocupantes, sin embargo no 

alcanza a establecer ciertas necesidades socio – jurídicas, en este sentido, 

si los progenitores o cualquiera otra persona se priva de la patria potestad, 

así mismo, esta puede ser recuperada, ya que la resolución no causa 

ejecutoria, lo cual viene a distinguir que se trata de una privación temporal, 

mientras persista la vulneración, pero a la postre puede ser recuperada, en 

este sentido, falta una correcta adecuación de la norma, en el sentido de 

privar en forma definitiva, cuando de corrupción de menores se trate, e 

independientemente de que se persiga la causa penal.   

 

“Art. 115.-Legitimación activa.- Disponen de acción para solicitar la 

limitación, suspensión o privación, de la patria potestad: 

1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas; 

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte; 

4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de 

parte; y, 

5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en 

que se encuentra un niño, niña o adolescente.”51. 
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La disposición como vemos, se dirige a legitimar la acción que permite 

peticionar mediante el trámite de ley, cuando se requiera, limitar, suspender 

y/o privar de la patria potestad, cuando las causas así lo amerite.   

 

“Art. 116.-Medidas de protección.- En la misma resolución que ordene la 

privación, suspensión o limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá 

una o más medidas de protección para el niño, niña o adolescente y sus 

progenitores, con el objeto de favorecer las circunstancias que justifiquen 

una posterior restitución de esta potestad.”52. 

En cuanto a las medidas que permite accionar una protección, y cuando de 

por medio exista la resolución que corresponde, podrá la autoridad 

competente disponer las que estime convenientes de acuerdo el caso 

amerite.  

“Art. 117.-Restitución de la patria potestad.- El Juez, a petición de parte, 

puede restituir la patria potestad en favor de uno o de ambos progenitores, 

según sea el caso, si existieren suficientes pruebas de que si han variado 

sustancialmente las circunstancias que motivaron su privación, limitación o 

suspensión. 

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

medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 
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También puede el Juez, atento las circunstancias del caso, sustituir la 

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

cumpliéndose lo dispuesto en los dos incisos anteriores.”53. 

 
Me parece importante señalar cuales son las personas que tienen pleno 

ejercicio de la acción, para solicitar la privación de la patria potestad, lo cual 

permitirá, el pleno ejercicio del procedimiento legal que corresponde, en 

base del ejercicio vigente de los derechos personalísimos de los menores 

de edad, que en mi percepción atiende el propósito del Estado garantista de 

derechos, bajo la perspectiva del buen vivir. 

 

4.3.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. 

 

A continuación me permitiré acceder a los principios y derechos por los cuales 

se configurará una posible alternativa de reforma legal, cuando en relación a 

los derechos fundamentales, que el Estado Ecuatoriano ahora los denomina 

derechos sobre bienes superiores, resaltar la justificación por la cual se verá la 

posibilidad de adecuar nueva norma respecto del problema socio – jurídico 

planteado. 

“Art. 50.-Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 
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psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes”. 

Este principio constituye uno de los más importantes en mi concepto, ya que 

permite establecer una analogía con la Constitución de la República en sus 

derechos de libertad, que precisamente refleja normativa respecto de la 

integridad personal, este a su vez, tienen que ver con la integridad personal, 

física, salud psicológica, afectiva, moral, cultural, sexual, entre los más 

destacados bienes superiores, debidamente tutelados.  

“Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”54. 

Entiendo que esta norma también se colige con la Constitución de la 

República del Ecuador, puesto que relaciona a la libertad personal, la 

dignidad, la reputación, el honor, la moral, etc, que a su vez, permite reflejar 

ciertas particularidades de la persona o ser humano, en cuanto a la moral, 

que en mi concepto, constituyen bienes morales, propios del sentimiento 
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interno del individuo, muy importantes en la nuevas tendencia del derecho 

reparador. 

“Art. 52.-Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen.- Se prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 

publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos 

cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios 

de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o 

adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 

imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 
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autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado.”55. 

 

He aquí una referencia derecho a la dignidad e imagen, que son elementos 

de una gran importancia, para la salud metal del menor de edad, constituye 

una prohibición irrespetar estos derechos, e incluso son vistos como 

acciones dolosas, propias para una persecución penal, sin embargo cuando 

se trata de proteger sus derechos, también, cabe atender la privación 

definitiva de la patria potestad, cuando sus familiares, ocupan su dignidad e 

imagen frente a situaciones que ponen en riesgo sus derechos.  

 

4.3.4. DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 
EXPLOTACION SEXUAL, TRÁFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

  

“Art. 67.-Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 
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obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.”56. 
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Como se puede observar, el maltrato está debidamente definido como una 

forma dispositiva entiendo con el objeto de que no quede duda de cómo se 

produce la violencia y las consecuencia que conducen a producirla, en 

consecuencia, advertir que se intenta, por medio de la legislación, hacer una 

protección de derechos, bajo el sistema jurídico de tutela efectiva de 

derechos. 

 

“Art. 68.-Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el 

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto a conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan.”57. 

 

Entiendo que el abuso se entiende como una forma execrable de vulnerar 

los derechos de los menores de edad, así mismo puedo afirmar que el 

abuso, concentra una serie de medios por los cuales, se puede promover tal 

abuso, el uso de ciertos elementos que llevan a conseguir el objetivo, lo cual 
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atiende el campo penal, que me parece adecuado, pero aun así, debería en 

nuestra legislación, privarse de los derechos de la patria potestad, a quien 

haya accionado, omitido y usado de cualquier modo la consecución del 

propósito delictivo.  

 

“Art. 69.-Concepto de explotación sexual.- Constituyes explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la 

utilización de un niño, niña e adolescente en actividades sexuales a cambio 

de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda 

representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en 

actividades sexuales explícitas, reales e simuladas; o de sus órganos 

genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad 

sexual.”58. 

 

En este caso, se advierte una acción de carácter delictuosa, de conmoción 

social, puesto que el uso de menores para hacer de ellos proxenetismo, 

provoca sin duda alguna, el reproche de la sociedad, así como previene la 

actuación del Estado, como bien lo ha hecho en materia penal, sin embargo 

hay que mantener el cuidado adecuado, para controlar, quien o quienes 

provocaron está forma ilegítima de hacer el delito, tomando a menores de 

edad, con el objetivo de bridarles protección y el pleno ejercicio de sus 

derechos.  
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“Art. 70.- Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de niños, 

niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera 

del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la 

prostitución, explotación sexual o laboral, Pornografía, narcotráfico, tráfico 

de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o 

beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, 

de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o 

adolescente.”59. 

La trata de menores, se constituye en otra forma de afectar al menor, cuya 

situación victimal resulta completamente atentatorio al desarrollo integral del 

menor, atenta claramente contra su vida y sus proyectos, puesto que les 

limitan sus proposiciones, que bien los dota el Estado ecuatoriano, lo que 

además, me permito insistir, en el sentido de tener en cuenta las personas 

que estuvieron alrededor de tan grave situación.    

 

“Art. 73.-Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 
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intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial.”60. 

Con claridad absoluta, se distingue en esta disposición en estudio, que la 

protección en casos de maltrato, tiene como deber hacerlo por medio de las 

autoridades que tengan o lleguen a tener conocimiento, lo cual permite 

establecer una forma de garantizar la estabilidad emocional de los menores 

de edad. 

“Art. 74.-Prevención y políticas respecto de las materias que trata el 

presente título.- El Estado adoptará las medidas legislativas, 

administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y 

hechos previstos en este título, e implementará políticas y programas 

dirigidos a: 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de 

su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación 

de derechos; 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

3. La búsqueda recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, 

plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre 

adultos, niños, niñas y adolescentes. 
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En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este 

artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, 

niñas y adolescentes.”61. 

Finalmente, de acuerdo con la normativa en análisis, me hace determinar 

que mantenemos legislación adecuada, para intentar prevención mediante 

políticas de orden público, que permita garantizar la vida adecuada y digna 

que se merecen los niños, niños y adolescentes. 
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4.4. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

LEGISLACIÓN PARAGUAYA 

El Capítulo XVI, del Código de la Niñez de Paraguay, contempla: 

 

De la pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria 

potestad. 

 

 
“Artículo.- 206.- Competencia.- Es Juez competente para conocer en los 

juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria 

potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del 

Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el 

artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y 

los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres, y cuando 

el domicilio no sea conocido, el de la residencia del niño o adolescente.”62. 

 

La acción que se promueve, respecto de las diferentes formas de acceder a 

las consecuencias de la patria potestad, se remiten efectivamente a lo que 

dispone el Código civil de la Legislación en análisis, en consecuencia, es 

pertinente decir, que la competencia está subordinada a las características 

que promueve la legislación. 

 

Código Civil disposiciones relativas: 
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De los Modos de Acabarse, Perderse o Suspenderse la Patria Potestad: 

 

“Art.- 280.- La patria potestad se acaba: 

1. Por la muerte de los padres o de los hijos. 

2. Por la mayor edad de los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

TítuloDel Matrimonio. Se fija la mayor edad en los dieciocho años 

cumplidos. 

3. Por el matrimonio legítimo de los hijos. 

Los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los dieciocho 

años (inciso primero del artículo 91) requerirán autorización judicial para 

realizar los actos a que refieren los artículos 309 y 310 hasta que hayan 

cumplido dicha edad.”63. 

 

Con claridad meridiana observo que la forma o consecuencias por las 

cuales se pierde la patria potestad, sujetas a circunstancias de orden no 

sancionatoria, conculcan la posibilidad de acceder o no a la jurisdicción, que 

a decir de nuestra legislación, se ven coincidentes.  

 
 
“Art.- 284.- Los padres perderán, de pleno derecho y sin que sea necesario 

declaración expresa al respecto, la patria potestad sobre sus hijos en los 

casos siguientes: 

1. Si fueren condenados por el delito previsto por el artículo 274 inciso 3º del 

Código Penalcontra la persona de cualquiera de sus descendientes. 
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2. Si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices 

de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos. 

3. Si fueren condenados dos veces con pena de prisión, como autores o 

cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos. 

El Actuario del Juez que hubiere conocido en primera instancia, comunicará 

de oficio y dentro del término de cinco días al Instituto Nacional del Menor y 

al Ministerio Público las sentencias ejecutoriadas a que se refiere este 

artículo, bajo pena de multa de hasta 25 Unidades Reajustables. 

La pérdida de la patria potestad comprende la de todos los derechos a ella 

inherentes, pero no la de las obligaciones establecidas en los artículos 118 

y 279de este Código. 

Tampoco afecta a las relaciones jurídicas emanadas del derecho 

sucesorio.”64. 

 

En este caso, se delimitan algunas características que promueven la 

sanción de perder la patria potestad de los menores de edad, y que se 

asimilan a las que se contienen en el Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano.   

 

“Art.- 285.- Los padres podrán perder la patria potestad a instancia de 

parte, previa sentencia del Juez competente, en los casos siguientes: 

1. Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de un 

delito común. 
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2. Si por dos veces fueren condenados por sustitución, ocultación, atribución 

de falsa filiación o paternidad, exposición o abandono de niños; o en el caso 

de mendicidad establecido por el artículo 348-1inciso 1º, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el número anterior. 

3. Si fueren condenados por cualquiera de los delitos del artículo 274 del 

Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1º del artículo 

284. 

4. Si fueren condenados por dos veces a pena de prisión como autores o 

cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos. 

5. Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el anterior, 

excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de menores. 

6. Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad habitual, 

malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren comprometer la 

salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aun cuando esos hechos no 

cayeren bajo la ley penal. 

7. Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han hecho 

abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de tales, no 

prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben. 

El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba, atendida la 

situación de los padres y muy especialmente las conveniencias del menor. 

Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente, el Juez podrá 

conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran 

sido privados por la causal expresada en el presente inciso séptimo. 
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8. Cuando hicieren abandono de sus hijos y a juicio del Instituto Nacional 

del Menor sea posible la inmediata entrega en tenencia con fines de 

posterior legitimación adoptiva o adopción. 

Para que se configure el abandono será necesario comprobar que los 

padres rehúsan el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria 

potestad en términos tales, que hagan presumir fundadamente el abandono 

definitivo. 

9. Cuando no se conociere quiénes son los padres y éstos no 

comparecieren a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince 

días, luego que hubieren expuesto al niño, abandonándolo en lugar público 

o privado. 

Es aplicable a los casos de este artículo lo dispuesto en cuanto a los 

derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del 

artículo 284.”65. 

 

Se pierde igualmente la patria potestad por una o algunas de la razones 

legales que se hace referencia, en donde intervienen algunas referencias en 

la administración de justicia, lo cual trasciende en la legislación que permite 

acceder a tal situación, en cuya suerte podrán adoptarse la medidas que la 

ley les permite, en beneficio del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

“Art.- 286.- Cuando la conducta de los padres con sus hijos no bastase, 

según el criterio de los jueces, para declarar la pérdida de la patria potestad, 
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podrán limitar ésta hasta donde lo exija el interés bien entendido de los 

hijos.”66.Se aclara la disposición legal, para los efectos de la privación del 

derecho en estudio, pero en este caso, se verá analizada la convicción del 

juzgador para efectos de suspender y no privar el ejercicio legal. 

 

Art.- 295.- Suspéndese la patria potestad: 

1. Por la prolongada demencia de los padres. 

2. Por su larga ausencia, con grave perjuicio de los intereses de sus hijos, a 

que los padres ausentes no proveen. 

La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el Juez, con 

conocimiento de causa, a solicitud de cualquier pariente del hijo o del 

Ministerio Público. 

 

Mediante resolución judicial se suspende el ejercicio de la patria potestad, 

que al igual que en el Ecuador, se producirán por las causas que se 

expresan en la ley tal cual advierte la disposición legal en referencia. 

 

Los padres que hubiesen perdido la patria potestad o a los cuales se les 

hubiese limitado o suspendido su ejercicio, podrán pedir al Juez su 

restitución (Art. 296 Código civil de Paraguay). 

 

Artículo.- 207.- Responsabilidad del Ministerio Público.- La demanda 

deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga 
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conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, 

limitación o suspensión de la patria potestad. 

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la 

separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo 

asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que 

éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior. 

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del 

artículo 35 de este Código. 

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la 

demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 del 

Código Civil). 

Se logra observar la acción del ministerio público, para los efectos de 

establecer los mecanismos respecto de la institución jurídica para los efectos 

de las resoluciones que correspondan. 

 

LEGISLACIÓN URUGUAYA 

 

El Código de la Niñez de Uruguay, prescribe: 
  
 

“ARTÍCULO 70.- De la Patria Potestad.- La obligación de alimentar 

comprende proveerles lo necesario para la subsistencia, habitación y 

vestido, en condiciones no inferiores a las que disfrutan los obligados. 

La patria potestad implica además los siguientes deberes y derechos: 

a) Velar por su desarrollo integral; 
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b) Proveer su sostenimiento y su educación; 

c) Dirigir su proceso educativo y su capacitación para el trabajo conforme a 

su vocación y aptitudes; 

d) Vivir con ellos; 

e) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la 

capacidad y responsabilidad civil; y, 

f) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieren.”67. 

 

Algunas de las causas por las cuales se promueve la acción legal, respecto 

de la patria potestad, en donde se identifican ciertas causales, desde mi 

precepción, son de claridad absoluta, pero aun así, considero que existirán 

vacíos que puedan llegar a resolver situaciones de que atenten problemas 

que se plasman en la realidad social de los diferentes países, especialmente 

del Ecuador. 

 

“ARTÍCULO 71.- Se suspenderá por declaración judicial elejercicio de la 

patria potestad en los siguientes casos: 

a) Por la interdicción del padre o de la madre, dictada por autoridad judicial 

competente; 

b) Por ausencia del padre o de la madre, o de ambos declarada 

judicialmente; 

c) Por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prisión; 

d) Por incumplimiento de sus deberes.”68. 
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La suspensión corre la misma suerte de orden legal cuyo interés será 

siempre la situación social y jurídica del menor de edad, a quien se le 

tutelan sus derechos e intereses. 

 

“ARTÍCULO 72.- Quienes ejercen la patria potestad están obligados a 

prestar alimentos a sus hijos. 

La patria potestad se perderá por declaración judicial en los siguientes 

casos: 

a) Por haber sido condenado por la comisión de un hecho punible en 

perjuicio de su hijo;  

b) Por haber fracasado el proceso de adaptación a la convivencia, en los 

casos en que se trate de hijos adoptivos; 

c) Por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental a su hijo; y,  

d) Por omisiones que, por su gravedad, pongan a su hijo en estado de 

abandono y peligro.”69. 

 

De hecho, se pierde la patria potestad, por efectos determinados en el 

artículo en análisis, mismos que guardan coherencia con la situación social 

de la legislación Uruguaya. 

 

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia,los familiares hasta el tercer 

grado de consanguinidad o los terceros que demuestren interés legítimo, 

podrán demandar la suspensión o pérdida de la patria potestad en los casos 

establecidos en este Código. 

                                                             
69CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. 



73 
 

 

El niño o adolescente podrá reclamar en tal sentido ante la autoridad 

competente (Art. 73 Código de la Niñez de Uruguay). 

 

“ARTÍCULO 74.- La patria potestad se extinguirá: 

a) Por la muerte de los padres o de los hijos; 

b) Por llegar éstos a la mayoría de edad; y, 

c) Por emancipación.”70. 

 

En caso de suspensión, pérdida o extinciónde la patria potestad de uno de 

los padres, ésta será ejercida por el otro (Art. 75 Código de la Niñez de 

Uruguay). 

 

“ARTÍCULO 76.- Alimentarios teniendo los medios para cumplirlos; 

e) por violencia que perjudique la salud física o mental y la seguridad de los 

hijos, aun cuando sea ejercida a título de disciplina, y sin perjuicio de otras 

medidas acordes a la gravedad del hecho; y, 

f) por el incumplimiento de los demás deberes establecidos en el artículo 

anterior. 

La suspensión o pérdida de la patria potestad no eximirá al padre y a la 

madre de sus obligaciones de asistencia a sus hijos.”71. 
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Finalmente puedo citar que las legislaciones referidas para el estudio tienen 

cierta analogía frente a la legislación ecuatoriana, sin embargo es 

importante dejar constancia que cada legislación se ajusta a su realidad 

social. 

 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, 

en donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática 

propuesta, así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, 

diccionarios legales y el servicio de internet, con los que se elaboró los 

marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 
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5.2. Métodos 

 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: 

El método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir la vía para 

dirigirme al estudio científico de la realidad en la problemática planteada, 

apoyado del análisis teórico y de las manifestaciones reales del problema, 

para determinar el fundamento jurídico aplicado al método seleccionado, así 

mismo con la observación y síntesis para la justificación del método en su 

conjunto y de esta forma precisar, la consiguiente propuesta jurídica de 

acuerdo con la problemática establecida en la investigación. 

 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, 

y con la aplicación de aquellas nuevos dogmas del Derecho social de 

menores, además de la doctrina y la jurisprudencia, me permití fijar el tipo 

de investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, 

tanto con sus caracteres típicos de la estructura del derecho social – de la 

niñez, y el sistema jurídico símil, respecto de la patria potestad y el abuso o 

corrupción de menores; de las acciones legales que le corresponden al 

menor de edad perjudicado, relativo al efecto legal que cumplió la norma o 

la insuficiencia de la misma en determinadas relaciones sociales e 

interpersonales. De modo determinado intenté establecer el vínculo 

existente entre el Derecho Constitucional y de la Niñez respectivamente, 

frente a la problemática y la población en conflicto, para concretar en los 

efectos jurídicos que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una 
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normativa dentro del Código de la Niñez y adolescencia frente a la privación 

definitiva de la Patria Potestad, por corrupción de menores, que regule 

efectivamente la figura legal, y que subsidiariamente, evite el menoscabo de 

sus derechos fundamentales, pues el menor de edad, tiene expeditos sus 

derechos, especialmente el derecho constitucional de vida digna sobre el 

principio del interés superior. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos utilizados en la investigación, se concretaronen el 

análisis e interpretación requeridos por el mismo trabajo de orden jurídico, 

sintetizada mediante la investigación de campo, recopilando datos en 

lugares donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores de la 

problemática, auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

Todo esto me sirvió para concretar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta 

personas para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con 

instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya 

operación y análisis se organizó  de la determinación de las variables e 

indicadores de las mismas.  
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, 

mismos que servirán para la verificación de los objetivos general y 

específicos respectivamente, así como para la contrastación de la 

correspondiente hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y la proposición de la propuesta de reforma jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia.     

6.  RESULTADOS 

 
6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

 

Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación jurídica, 

tengo a bien indicar, que se aplicaron un total de treinta (30) encuestas en la 

ciudad de Riobamba, a una población de entre profesionales, egresados y 

estudiantes de la carrera de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue a 

continuación: 

 

CUESTIONARIO: 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted, sobre el régimen jurídico de “Patria Potestad”, que trata 
sobre el conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos no 

emancipados, en nuestra legislación? 

 

Indicadores Variables Porcentaje 
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Cuadro. Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Nº 1. 

 

Interpretación. 

 

Los encuestados indican en ésta primera pregunta, de un total de 30 

personas, que corresponde al 100%, que conocen sobre el régimen jurídico 

de patria potestad, como un conjunto de derechos que tienen los padres 

sobre los hijos no emancipados, por cuanto, está consagrado en el Código  

de la Niñez y Adolescencia, en razón de que se mantienen en contacto con 

la Ley, por la profesión de abogados o por cuanto colaboran en los 

100% 
SI

NO

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Autora: Sayonara López 

Fuente: Encuestados 
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diferentes juzgados de la Niñez y Adolescencia, ya que en definitiva es un 

tema que trata la ley, y que pretende dar a los progenitores  un derecho 

sobre los hijos. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, en forma categoría 

señalan que si conocen sobre en él régimen que trata la institución de Patria 

Potestad, puesto que son personas que ejercen la profesión en unos casos, 

o por cuanto son personas que prestan colaboración en los juzgados de la 

Niñez y Adolescencia del lugar en donde realice la investigación. 

Segunda Pregunta 

¿Qué criterio le merecelanormativa que trata de la limitación, suspensión y 
privación de la Patria Potestad, y sus causas contempladas en el Código de 
la Niñez y Adolescencia? 

 

Cuadro. Nº 2. 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

Autora: Sayonara López  

Fuente: Encuestados 
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Gráfico.Nº 2.  

 

 

 

Interpretación. 

 

Al responder la segunda interrogante, 30 de los encuestados que 

representan el 100%, indican que efectivamente conocen sobre la norma 

que trata sobre la limitación, suspensión y privación de la patria potestad, 

puesto que son sanciones que se producen por causas por las cuales un 

padre o una madre se le sanciona quitándole el derecho, por haber 

infringido o abusado mediante resoluciones de un Juez competente, esto 

señalan por cuanto se han encontrado durante el ejercicio profesional, que 

se produce mediante tramite de ley, que establece el procedimiento para tal 

efecto, puesto que han tratado de cerca estos temas, y que los menores 

deben crecer en un ambiente sano y equilibrado, libre de amenazas para su 

desarrollo integral. 

 

 

100% 
SI

NO
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Análisis. 

 

Es importante dejar constancia que el derecho de patria potestad, se ve 

adecuado en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es un 

procedimiento que se adecua a limitar, suspender o privar en su caso, 

cuando en definitiva, quien ejerce el derecho de la patria potestad, la 

infringe, cometiendo algún acto que perjudique la estabilidad y buen vivir de 

los menores de edad, quien transgreda sus derechos o adecue su conducta 

en una de las causas por las cuales la ley sanciona, a quienes incurren en 

una o varias de las causales que por decir lo menos, son aplicables en torno 

a proteger la situación integral del menor de edad, lo cual garantiza de 

alguna forma que se garanticen los derechos fundamentales que la ley y el 

Estado tutelan a través de las normas constitucionales y legales 

respectivamente. 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que las causas de PRIVACIÓN de la Patria Potestad están 
debidamente configuradas para garantizar la estabilidad y desarrollo integral 
del menor de edad, será bueno aumentar otras causas? 

 

Cuadro. Nº 3. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 23 76.67% 

No 07 23.33% 

Total 30 100% 

 

 

Autora: Sayonara López 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 3. 

 

 

 

Interpretación.  

 

En esta tercera pregunta, 23 de las personas encuestadas, que indican el 

76.67%, responden, señalando que si es importante incorporar en la 

normativa jurídica respectiva, otras causas que permitan garantizar los 

derechos de los menores de edad,  todo aquello que beneficie la protección 

y estabilidad del menor, que las necesidades normativas, se establecen por 

los cambios en la sociedad, y por esta razón las leyes cambian o se 

modifican, y en otros casos se derogan, en el presente caso, es importante 

dotar de otras alternativas jurídicas, puesto que todas las que constan en la 

ley son adecuadas, más es siempre importante crear otras que permitan 

vivir en un ambiente de paz y tranquilidad; mientras que 7 personas que son 

el 23.33%, indican que si están debidamente adecuadas que no creen que 

deban aumentarse otras causas, salvo nueva afectación en contra de los 

menores, que las que constan en la ley, garantizan plenamente la 

estabilidad de los menores. 

76.67% 

23.33% 

VARIABLES 

SI

NO
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Análisis.  

 

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con los encuestados, 

puestos que la mayoría acepta la necesidad de incorporar nuevas causas 

que se ajusten a las necesidades de los menores, y que les permita ejercer 

su derecho a vivir en un ambiente adecuado, cuando se lesionan sus 

derechos, y sobre el tema, que puedan aumentar alternativas que permitan 

privar de la patria potestad, de quienes de alguna forma trastocan su paz y 

tranquilidad, más aun cuando, los menores gozan de un principio 

fundamental que es el desarrollo integral, en consecuencia, señalar además 

que quienes responden que no, dejan abierta la posibilidad de que si es 

necesario aumentar por situaciones de mejorar la calidad de vida de los 

menores, entonces que se aumenten causas para privar de la patria 

potestad, lo cual en mi concepto no está mal que señalen que no les parece 

que deban aumentarse causas, salvo caso de urgencia, que en mi modo de 

ver, de acuerdo con la problemática planteada, estimo haber logrado, 

respuestas positivas que abordan un buen nivel estadístico como propósito 

de mi trabajo de investigación jurídica, lo cual estimo será plausible para las 

proyecciones a las que pretendo arribar, con motivo de provocar alternativas 

de reforma en beneficio de los menores de edad y que con suerte resultarán 

de aplicación lógica y jurídica en el marco de la ley, que bajo las tendencias 

del derecho protector de derechos, se pueda intervenir con el éxito que se 

requiere, para salvaguardar el desarrollo e interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes en nuestro País. 
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Cuarta Pregunta 

¿Usted cree, que al no existir una causa explicita de PRIVACIÓN de la 
Patria Potestad, que garantice estabilidad a los niños,  niñas y 
adolescentes, cuando estos son inducidos a cometer actos de 
corrupción, resulta ser entonces un vacío jurídico, que lesiona sus 
derechos personalísimos? 

Cuadro Nº 4. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 23 76.67% 

No 07 23.33% 

Total 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4. 

 

 

Interpretación.  

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, 23 de ellos que 

representan el 76.67%, indican que la privación de la patria potestad de 

76.67% 

23.33% 

VARIABLES 

SI

NO

Autora: Sayonara Lopez 

Fuente: Encuestados 
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quien pretenda corromper a un menor de edad, es proteccionista y 

salvaguarda la integridad del menor, que en este caso el Estado, debería 

hacerse cargo de estos casos delicadísimos, en donde, existen personas de 

esta naturaleza, no se les pueda confiar la patria potestad, que el incentivar 

a menores actos de corrupción, aprovechando la autoridad de los 

progenitores, se convierte en un asunto de orden penal, por tal razón es 

pertinente el redactar explícitamente la privación del derecho, cuando 

aparece esta clase de delito; mientras que 7 de los encuestados que 

corresponde al 23.33%, que no consideran que deba haber esta forma de 

privación, puesto que las constantes en la ley son claras, que si están 

garantizada la estabilidad de los niños y adolescentes, que no se debe 

inducir a los menores a actos de corrupción, a través de la o las personas 

que tengan el ejercicio de la patria potestad. 

 

Análisis. 

 

En mi concepto las acciones que llevar a corromper a menores de edad, o 

que los induzcan a cometer actos de corrupción de menores, conforme las 

definiciones de la ley penal, las considero execrables, por tal consideración, 

quien actúe en ese sentido, y si este tiene el ejercicio de la patria potestad, 

entonces debería sancionárselo con la privación definitiva de la patria 

potestad, puesto que es una persona que lesiona por decir lo menos, la 

integridad del menor de edad, por tanto, le limita definitivamente sus 

proyectos de vida, sus propósitos de un futuro prominente, esto señalo en 

vista de las doctrinas que tratan los derechos fundamentales de menores, 

quienes tienen como prioritario la vida digna del menor de edad, quienes 

pretendan un Estado constitucional de derechos, de justicia social y 

seguridad jurídica, mantener el desarrollo, como se pretende en el nuestro, 

entonces proteger y permitirles a los menores ser personas de bien, 

capaces, que se requiere en un País como digo con propósitos de 

desarrollo. 
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Quinta Pregunta 

¿Considera Usted, que es necesario incorporar como causa de PRIVACIÓN 
de la Patria Potestad en el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia, a 
los padres o familiares encargados de las niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean inducidos a cometer actos de corrupción? 

Cuadro. No. 5 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 25 83.33% 

No 5 16.67% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 5. 
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Interpretación. 

 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 25 

que representan el 83.33%, responden en el sentido de que desde el punto 

de vista de la personalidad del menor, el incurrir en esos actos, deformaría 

la visión que tengan de las cosas correctas o incorrectas de la vida, puesto 

que tal vez las realice el resto de su vida, pero si se coarta esa posibilidad, 

privando de la patria potestad a quien o quienes los induzcan a hacer actos 

de corrupción, entonces las posibilidades menguarían sustancialmente, que 

están completamente de acuerdo en que se incorpore la privación de la 

patria potestad cuando los menores sean inducidos a cometer actos de 

corrupción, pues la normativa tiene que ser más explícita, para además 

precautelar la seguridad social y el futuro de los menores de edad, y de 

darse el caso implementar programas de reinserción e inclusión social; 

mientras que 5 de los encuestados que representan el 16.67%, indican que 

no están de acuerdo puesto que señalan que ya está incorporado en el 

Código de la Niñez, la protección de los menores en ese sentido. 

 

Análisis. 

 

Es pertinente adecuar la reformatoria que permita incorporar la causa 

explicita de privar a quien o quienes se encuentren con el ejercicio de la 

patria potestad, cuando de alguna manera, ya sea directa o indirecta, por 

acción u omisión, por complicidad o encubrimiento, que se produzcan actos 

de corrupción mediante menores o a través de ellos, es decir, especificar la 

privación definitiva de la patria potestad, de quienes produzcan actos de 

corrupción tomando como medio a menores de edad, que les frustren sus 

proyectos de vida, su futuro, que permitiría degradación social, es decir, 

todo lo contrario a lo que el Estado Ecuatoriano se ha propuesto. 
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6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número 

de cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el áreaes 

íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con 

mi temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes entrevistados. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta. 

¿Le solicito comedidamente su criterio, en cuanto al régimen de 
“PRIVACIÓN” de la Patria Potestad, cuyo sentido sea respecto de las 

causales, es decir, sí estas están garantizan los derechos de los menores? 

 
Respuestas: 

 

“Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuestionario de entrevista, 

en lo referente a la primera interrogante, en cuanto a mi criterio sobre el 

régimen de la privación de la patria potestad, respecto de las causales y si 

estás garantizan los derechos de los menores, debo manifestar que en 

forma general, de acuerdo a las reglas establecidas dentro de lo que es, he 

… dentro de lo que es … he … perdón, exclusivamente la patria potestad, 

entonces estamos hablando de limitación, suspensión o privación o perdida 

de la patria potestad, que son cosas muy distintas, debo manifestar que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece puntos claros sobre 

las formas en que se le puede limitar, suspender o privar la patria potestad a 

los padres, lastimosamente existe desconocimiento por parte de las 

personas o por parte de los padres de familia, en que no prestan el debido 

interés, o que no nos damos cuenta que determinados actos y acciones, 

tomados … he … tomados y … o obligados a nuestros hijos, está dando a 

entender que simple y llanamente tienen un desconocimiento total de las 

reglas establecidas dentro de la privación de la patria potestad, manifiesto 

esto porque, a nivel de provincias centrales o a nivel de provincias de la 

sierra, es común ver a niños o personas de escasos recursos económicos, 

en que se encuentran realizando tareas de tareas laborales, porque 

generalmente, nos vamos a lo que es la cultura indígena, mientras más hijos 

tengo mejor es … mayor es el interés que van a llevar, pero 

lastimosamente, esta situación, se … se ha conocido si se quiere utilizar ese 
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término, es cuando, por intermedio de terceras personas, no propiamente 

por sus padres, se ha hecho negocio, y es común ver, a niños, niñas y 

adolescentes, en las calles pidiendo caridades, o en actos de comercio que, 

lo que tienen es crear una ganancia, no para el hogar, sino para la parte, 

que puede supuestamente contratar o alquilar el hijo, si se debería 

establecer, en el Código de la Niñez y Adolescencia, una sanción para las 

personas a cuyo cargo se encuentra el ejercicio de la patria potestad, esto 

es para los padres, inclusive para las personas que por intermedio de los 

niños explotan a los mismos, lastimosamente dentro de un trámite de patria 

potestad, de privación de patria potestad, lo único que se hace en otros 

términos institucionalizarle a niño en una casa hogar y los padres, simple y 

llanamente con ellos no ha pasado nada, muchas de las veces, se han 

remitido casos a la fiscalía, para que inicien el caso correspondiente de 

investigaciones y poder establecer una sanción en contra … en contra de 

los progenitores, pero lastimosamente no hay un solo caso aquí en la 

provincia de Chimborazo en que se los haya sancionado a los progenitores 

por cualquiera de las causales establecidas dentro de las formas de 

privación de la patria potestad.” 

 

Comentario: 

 

La entrevista arroja una suerte de convocar los derechos de los menores de 

edad, cuando existe una constitución garantista de derechos, los propósitos 

con los que se determina un equilibrio social, el buen vivir, y la proyección 

de mantener una vida digna y adecuada para este grupo social de 

protección, que existen adecuaciones de conductas que infringen la ley, 

pero que aun así no se logra sancionar verdaderamente a los progenitores 

que abusan casi en su totalidad de su condición de poder que ejercen frente 

a sus hijos, lo cual, tiende a generar un problema social, que tendrá que 

enfrentarlo el Estado ecuatoriano, a partir de las autoridades administrativas 

y/o jurisdiccionales. 
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Segunda Pregunta 

En su criterio jurídico ¿Usted considera que el someter a menores de edad, a 
cometer actos de corrupción, por parte de sus padres o familiares que estén 
a cargo de la Patria Potestad, lesiona gravemente su desarrollo integral? 

 
 
Respuestas: 

 

“De acuerdo a mi criterio, el someter a menores de edad, a cometer actos 

de corrupción por parte de los encargos, si lesiona gravemente su desarrollo 

integral, dentro de lo establecido en el artículo 112, regla sexta, se 

establece que cuando se incite cause o permita a menores ejecutar actos 

que atenten contra su integridad física o moral … el … la autoridad 

competente en el caso de menores debe proceder con la suspensión de la 

patria potestad, repito lastimosamente no existe un programa adecuado, o si 

se quiere decir más adecuadamente, no existe la aplicación de la ley, dentro 

de las casas … dentro de las casas hogares, principalmente, se puede 

hablar de la casa hogar en esta ciudad de Riobamba, que en mucho de los 

casos da mucho que decir, porque presta muchas deficiencias, más existe 

personal administrativo, de que acuerdo con el número de niños, a los 

cuales no les prestan el suficiente cuidado.” 

 

Comentario: 

 

La parte principal que se logra recabar de lo expuesto por el entrevistado, 

resulta en cuanto a la legislación como tal y de la intervención de algunas 

autoridades, que existe burocracia que no atiende en forma debida a los 

menores de edad, en sus beneficios, por lo tanto hay falencias. 
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Tercera Pregunta. 

¿Cree Usted, que es necesario incorporar como causa de PRIVACIÓN de la 
Patria Potestad en el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando 
los padres o familiares encargados de las niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean inducidos a cometer actos de corrupción? 

 

Respuestas: 

 

“Sí es necesario incorporar como causa de privación de la Patria Potestad 

en el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando los padres o 

familiares encargados de las niñas, niños y adolescentes, cuando sean 

inducidos a cometer actos de corrupción, porque repito, no es … no es 

necesario que se establezca dentro de … dentro de la privación de la patria 

potestad, he … sobre actos de corrupción, que se les prive a los … los 

progenitores sobre … cuando se los induzca a los hijos a cometer a los hijos 

a cometer actos de corrupción, para mi entender, como manifesté 

anteriormente, en el artículo 112  numeral sexta, se encuentra establecida 

ya esta figura, no necesariamente como … como  actos de corrupción      

simplemente, como expresa textualmente dicha regla, que dice cuando se 

incite, cause o permita al menor cometer actos que atenten contra su 

integridad física o moral, dentro de estas circunstancias me parece que está 

lo que tiene que ver con la corrupción, lo que sí se debería buscar una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para que, en el evento  de 

que se demuestre, ya con la priva … con la limitación suspensión o la 

privación de la patria potestad, demuestre …si … que los padres han 

incurrido en cualquiera de estas causales, puedan sancionar, puedan ser 

sancionados ellos penalmente, porque simple y llanamente se deja a cargo 

del Estado la responsabilidad de los hijos y los padres muy bien gracias 

seguimos con otros hijos o con otras personas a quienes podemos seguirles 

despertando diversas actividades ” 
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Comentario: 

 

Se estima que existe una disposición similar para efectos de la suspensión 

de la patria potestad, más no para la privación de la misma, cuyos efectos 

son completamente distintos, además existe una interpretación que no 

concuerda con la semántica de la proposición, en cuanto al perjuicio que 

sufre el menor de edad, más el análisis es importante puesto que finalmente 

se determina que deben haber reformas a la ley, para proteger el grupo 

vulnerable en estudio.  

 

Primera Pregunta. 

¿Le solicito comedidamente su criterio, en cuanto al régimen de 
“PRIVACIÓN” de la Patria Potestad, cuyo sentido sea respecto de las 

causales, es decir, sí estas están garantizan los derechos de los menores? 

 
Respuestas: 

 

“en cuanto a la primera pregunta, he … a mi criterio respecto de las 

causales, es decir, sí estas garantizan los derechos de los menores, tengo 

que decir que el artículo 113 del Código de la Niñez y Adolescencia vigente, 

determina expresamente cuales son las causales a fin de que se proceda a 

la privación o perdida judicial de la patria potestad, he … en cuanto a estas 

causales puedo manifestar que las mismas abarcan las cusas … los casos 

en que procede esta privación.” 

 

Comentario: 

 

Las causales se ajustan a la realidad, son expresas, y por tanto de 

aplicación legal y sustentada en normativa vigente, que se conculcan en 
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beneficiar a los menores de edad, para mejores probabilidades de vida en 

nuestra sociedad a través de la pérdida de un derecho cuyo ejercicio es 

prioritario.  

 

Segunda Pregunta 

 

En su criterio jurídico ¿Usted considera que el someter a menores de edad, a 
cometer actos de corrupción, por parte de sus padres o familiares que estén 
a cargo de la Patria Potestad, lesiona gravemente su desarrollo integral? 

 
 

Respuestas: 

 

“En cuanto a la segunda pregunta, tengo que manifestar que, pues 

efectivamente el hecho que uno de los padres o progenitores … he 

promuevan o induzcan a sus hijos a cometer actos de corrupción en forma 

general obviamente que lesiona su desarrollo integral en forma presente 

pero sobre todo a futuro por lo tanto de debería considerar … he … he este 

criterio.” 

 

Comentario: 

 

Lo manifestado resulta apropiado, cuando de un problema social se refiere, 

pues, lo lógico de la proposición es precisamente el sometimiento a ciertos 

actos corruptivos que siempre serán en contra de la integridad, tanto física 

como psicológica de los menores de edad. 
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Tercera Pregunta. 

¿Cree Usted, que es necesario incorporar como causa de PRIVACIÓN de la 
Patria Potestad en el Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando 
los padres o familiares encargados de las niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean inducidos a cometer actos de corrupción? 

 

Respuestas: 

 

“En cuanto a la pregunta tercera, pues hay que especificar que la patria 

potestad la ejercen los padres o representantes legales, y si me parece que 

podría ser beneficioso que se incorpore como una causal más para la 

pérdida o privación judicial de la patria potestad el hecho de que los padres 

induzcan al cometimiento de actos de corrupción.” 

Comentario: 

 

El beneficio de que se incorpore una casual para los efectos de privar de la 

patria potestad, a aquellos padres o personas que estén a cargo de la patria 

potestad y que induzcan al cometimiento de actos corruptivos, a los niños y 

adolescentes, ya como autores directos o indirectos, como coautores, 

cómplices o encubridores de tales actos, que la perdida de la institución 

jurídica sea definitiva y que esto permita insertar e incluir a los menores en 

una sociedad en desarrollo con propósitos adecuados para su vida. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado Primero de la Niñez de Chimborazo 
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Nro. 0352 – 2011. 

Juez: Primero de la Familia, Niñez y Adolescencia de Chimborazo. 

 

Juico por Privación o perdida de la Patria Potestad  

 

Con fecha, 25 de agosto del 2011, se presenta demanda pidiendo la perdida 

de la patria potestad de la madre, por haber abandonado sin justificación 

alguna el hogar, descuidando de manera total la atención que merece el hijo 

menor de edad, y la obligación de madre por derecho y moral le 

corresponde, y que está supeditado a brindar todas las atenciones 

necesarias y básicas para su normal desarrollo, con tales antecedentes y 

bajo la base del Art. 113 numerales 5 y 6 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, mediante auto resolutivo definitivo se declare la privación de 

la patria potestad. Una vez evacuadas las pruebas de orden legal, los 

testimonios, en la audiencia preliminar se dispone privar provisionalmente 

de la patria potestad, sin embargo en Auto resolutorio, el señor Juez 

aceptando la demanda, y por la falta de comparecencia de la parte 

demanda, en rebeldía, declara que se entrega los derechos de la patria 

potestad al actor, privando definitivamente de la patria potestad a la madre 

del menor, con lo cual notifica a las partes. 

 

El presente caso trata específicamente de una tramite de patria potestad, en 

donde se ha producido el abandono total del menor de edad, por tal 

consideración, existe una sanción para el progenitor que descuida la 

atención de los menores y que pone claramente en riesgo su situación 
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personal, la integridad física y psicológica, y que pese que no se observa 

acciones que corrompan al menor, sin embargo hay que dejar constancia de 

que en forma de omisión, podría darse el caso de que el menor tome 

decisiones adversas a una vida saludable y que lo lleve más tarde a 

provocar una historia desagradable, como parte de la vulneración a la que 

ha sido sometido, en forma indirecta por parte de la madre que previamente 

abandona al menor. 

 

 

CASO No. 2 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado segundo de la Niñez Primera Instancia, Sala de lo 

Laboral y Social, corte Provincial de Chimborazo 

Nro.82-2009 

Juicio especial de privación judicial de la patria potestad que se sigue, a 

nombre del perjudicado y como represente legal de su hija menor, en 

contra del obligado u ofensor. La Primera Sala de la Corte Superior de 

Justicia de Riobamba, en sentencia de 20 de enero de 2009 (fojas 74 a 76 

de segundo grado), confirma la emitida por el Juez Segundo de la Niñez de 

Riobamba, que confirma la demanda, al aceptarla en todas sus partes. La 

actora alegando las causales de los numerales 4 y 5 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, Art. 113 y del Art. 272 del mismo cuerpo legal, en 

concordancia con el Art. 33 de la Constitución de la República, considerado 

lo principal de la prueba, sosteniendo que el demandado Jorge Enrique 
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Llamuca, ha incurrido en las causas de privación de la patria potestad y 

habiéndose probado que después del divorcio su domicilio es la indicada, 

la ciudad de Riobamba, y fundamentadamente, expone que se ha dado 

cumplimiento a los requerimientos determinados en el trámite de ley, con la 

admisibilidad dela acción y agotado el trámite en este nivel, corresponde 

resolver, al hacerlo, se expresa. PRIMERO: El Juzgado es competente en 

atención a lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución, en concordancia 

con el Art. 102 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: La 

recurrente sostiene la violación de las causales de los numerales 4 y 5 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 113, que prescribe la falta de 

moralidad y mal comportamiento para con los hijos menores, cuando el 

mismo individuo ha incurrido en las circunstancias constitutivas de las 

causales. En la especie, consta que la demanda constata con claridad la 

violación de los derechos de los menores, tanto más que se ha vulnerado 

los principios del interés superior del menor del Art. 11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en donde se ha efectuado en forma personal la 

acción violenta. Si bien se ha deducido la excepción de incompetencia del 

Juzgado, de negativa simple y llana, entre otras se sugiere que la prueba 

de cargo en más contundente en su fondo y su forma, esto es, en que el 

ofensor en calidad de transgresor de los derechos fundamentales de los 

menores de edad, este Juzgado, en Nombre del Pueblo Soberano, de la 

República del Ecuador, y por Autoridad de la Ley, priva de la Patria 

Potestad. Adicionalmente, estamos frente a un proceso donde debe primar 

el interés superior de los niños, el mismo que se encuentra consagrado en 

el texto constitucional, que prima sobre cualquier norma secundaria, que 
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dispone: “Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 

máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el 

principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás.En cuanto a la conducta dolosa, esta se deberá 

resolver ante las autoridades competentes de lo penal. Notifíquese. 

Cúmplase.- 

 

Este caso tiene que ver con la privación de la Patria Potestad, por haber 

incurrido el padre en las causales de orden legal, por tanto el señor Juez 

resuelve en consecuencia, lo que me parece estar completamente en la 

línea de mi trabajo de investigación jurídica, y completamente pertinente, sin 

embargo la causal que propongo se introduzca en la Ley, y que no está 

normada, es factible para efectos de custodiar los derechos personalísimos 

de los menores de edad.  

 

Fundamento mi trabajo de investigación, en la Constitución de la República 

del Ecuador, y en los principios fundamentales del Código dela Niñez y 

adolescencia, que podría ser un enlace de estructuración, para el caso de la 

pertinencia del trabajo. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a 

los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de 

los mismos, así mismo el mandato direccionado al grupo vulnerable, los 

menores de edad, para estimular el desarrollo integral. 

 

La eficacia garantista de los derechos constitucionales y de justicia social, 

permite delimitar la participación del principio de Seguridad Jurídica, 

promulgado a favor de la sociedad, para precisamente velar por el 

cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es necesario que 

se respeten sus derechos así como también que los mismos se cumplan a 

cabalidad. 

 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho 

de menores en el Ecuador, primero, la relación familiar, como un principio 

que delimita obligaciones de las partes que lo forman, así mismo, los 

parámetros legales, que le permiten al menor incluirse en el ámbito de 

bienestar de buen vivir, de proyectos de vida y satisfacciones personales y 



101 
 

sociales como parte del principio del desarrollo integral determinado en el 

Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.   

Para mejor entender, la patria potestad tiene una concepción clara, en el 

sentido de generar derechos y obligaciones que existe entre los padres y 

sus hijos, y en casos excepcionales de personas que logren ejercer este 

derecho, la patria potestad resulta ser de acuerdo con el Art. 300 del Código 

Civil, La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino 

también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa 

de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la 

ley. Así mismo la Constitución de la República del Ecuador nos ilustra que:  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

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

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

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 
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los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, en consecuencia la 

directriz de la solución recae específicamente en la reformulación de la ley, 

para garantiza la estabilidad del menor de edad, como ya tengo expuesto en 

el tiempo y en el espacio, con lo cual reformas oportunas que este efecto.  

 

El Código de la Niñez prescribe respecto de los derechos del niño, niña y 

adolescente,estosson irrenunciables, inalienables, irreductibles e 

interpersonales, con lo que ninguna disposición que emane de la ley o de 

autoridad, pretenderámenoscabar la jerarquía superior de los principios.  

 

7.2. Verificación de objetivos: 

 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio 

de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta 

en los objetivos.   

 

7.2.1 Objetivo General 

 
“Desarrollar un estudio jurídico, doctrinario y normativo, sobre la 

Institución de Patria Potestad, así como un estudio de los derechos y 
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perdida de los mismos, por cometimiento de delitos en el régimen 

jurídico ecuatoriano” 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 

analizó la Constitución de la República del Ecuador, entre otros el Código 

de la Niñez y Adolescencia, específicamente y un pequeño contraste con el 

Código Civil, mediante una sinopsis sistemática, cuya afinidad, concuerda 

con la realidad jurídico - social; así mismo, con la información obtenida en la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, 

de las correspondientes: encuesta y entrevista, que me involucró con el 

problema en cuestión. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos:   

 

 Establecer la naturaleza y características jurídicas de la Patria 

Potestad en la legislación ecuatoriana. 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución 

legal referente a la Patria Potestad, para el establecimiento de la relación 

jurídico - legal, por su puesto, con el compendio doctrinario dentro de la 

legislación ecuatoriana, para justificar la eficacia y aplicación jurídica y su 

transgresión, frente a los derechos y principios de los menores de 
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edadcuando se trata de aquellos derechos que se subsumen a la patria 

potestad en su contexto más amplio, lo cual permitió arribar a la verificación 

del objetivo en referencia. 

 Determinar que no se cuenta con la SANCIÓN de privación definitiva 

de la patria potestad, en nuestro Códigode la Niñez y Adolescencia, 

cuando se induce al menor, a cometer actos de corrupción. 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al  

desarrollo del marco jurídico dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, 

ha objeto de establecer que existen vacíos respecto de las causales en 

cuanto a la privación de la patria potestad, puesto que no se ha establecido 

con claridad, en un primer término, los actos de corrupción y/o rufianería 

determinado en el Código Penal, que está privación se constituya en 

definitiva y que los que inducen lo hacen como autores, coautores, 

cómplices y/o encubridores.   

 

 Proponer una reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

vigente, para que se establezca como pena accesoria, la privación 

definitiva de la patria potestad, para los delitos de Rufianería y 

Corrupción de Menores, tengan la calidad de autores, cómplices y/o 

encubridores 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 
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respectivamente, en sus efectos propios del régimen legal de la niñez y 

adolescencia, y la aplicación de la Patria Potestad, su aplicabilidad frente a 

derechos constitucionales como justicia social, seguridad jurídica, identidad, 

integridad, entre otros, y al principio fundamental de interés superior del 

niño, del pro – infante, deirrenunciabilidad de derechos,con lo cual se 

verificó con claridad la factibilidad normativa, es decir, la incorporación una 

causal específica al Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

garantizar la estabilidad e integridad de los menores de edad. 

 

7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“Los menores de edad forman parte de las clases socialmente vulnerables 

en el Ecuador, por cuya lógica son susceptibles de ser criminalizados en los 

delitos específicos de rufianería y corrupción, y en cualquiera de los tipos 

figurados en el Código Penal, lo cual resulta ser repugnante, más cuando 

esos delitos son ejecutados por sus padres, parientes o personas que 

ejercen la patria potestad, lo cual requiere que se contemple, como medida 

de protección, lasuspensión definitiva de la patria potestad, para garantizar 

su integridad y sus derechos fundamentales, en contra de quienes actúan 

en calidad de autores, cómplices y/o encubridores” 

 

La hipótesis queda contrastada, en el sentido de que la sanción de privación 

en este caso definitiva de la patria potestad, resulta adecuada, a decir, que 

un menor sea objeto de corrupción - rufianería, o se induzca a aquello. 



106 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica,de pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

 

 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales en favor de los menores de edad; 

 

 El CódigodelaNiñez y Adolescencia, se comporta como un cuerpo 

normativo con principios normativos y acciones de aplicabilidad eficaz; 

 

 Que los principios rectores de interés superior del niño eindubio pro 

infante, constituye una de las bases fundamentales frente a la trasgresión 

que se intente en contra de los derechos delos menores;  

 

 La Patria Potestad, constituye una institución legal, que carece de 

causales que no han sido tratadas como el hecho de inducir a menores a 

actos de corrupción y rufianería;  
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 Los menores de edad tienen la necesidad de ser protegidos por la ley, 

respecto de la patria potestad, cuando sus bienes jurídicos son atentados; 

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

reforma, que permita incorporar una causal al Art. 113 del Código de la 

Niñez y Adolescencia para efectos de garantizar a los menores un 

verdadero desarrollo integral.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho social de menores, 

como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 Que los órganos protectores del derecho de menores, se preocupen por 

canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos de los niños y adolescentes;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho de menores, se incentive charlas mediante foros, a través de los 

docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos 

del ley; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con 

la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma al Art. 113 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia con respecto a incorporar una causal que permita 



109 
 

un ámbito específico para la privación definitiva de la patria potestad cuando 

el menor sea inducido a actos de corrupción y/o rufianería; 

 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en 

conflictos sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del 

Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los menores de edad, una vida 

digna, sin violencia. 

Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con la patria potestad, en este caso, cuyo objeto es evitar que se 

transgredan los derechos de la clase social vulnerable de menores, que 

pueda garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen 

vivir.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 113, por el siguiente: se pierde definitivamente la 

patria potestad: 

 

Art. 113.-Numeral … “Por inducir a Corrupción y/o proxenetismo 

determinados en las figuras del Código Penal, por acción u omisión ya 

como autores materiales - intelectuales, co-autores, cómplices o 

encubridores” 

Para efectos de la presente causal, la privación será de carácter 

definitiva”. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.  

 

        f)…………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

 

f)………………………………….. 
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Secretario Nacional de la Asamblea Nacional 
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11. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso 
criterio sobre el siguiente tema:“INCORPORESE LA PRIVACIÓN 
DEFINITIVA DE LA PATRIA POTESTAD, A LOS PADRES Y FAMILIARES 
ENCARGADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUANDO 
SEA INDUCIDO A COMETER ACTOS DE CORRUPCIÓN,  CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR”, que me 

permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de 
campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 
colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Usted, sobre el régimen jurídico de “Patria Potestad”, 
que trata sobre el conjunto de derechos que tienen los padres sobre 
los hijos no emancipados, en nuestra legislación? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

............................................................................................................................…

……….…………………………………………………………...……...…..…………

…………….………………..…….…………...……………………………….……… 
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2. ¿Conoce Usted, sobre la normativa que trata de la limitación, 
suspensión y privación de la Patria Potestad, y sus causas 
contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
3. ¿Considera Usted, que las causas de PRIVACIÓN de la Patria 
Potestad están debidamente configuradas para garantizar la 
estabilidad y desarrollo integral del menor de edad, será bueno 
aumentar otras causas?  

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted cree, que al no existir una causa explicita de PRIVACIÓN de 
la Patria Potestad, que garantice estabilidad a los niños,  niñas y 
adolescentes, que son inducidos a cometer actos de corrupción, 
resulta ser vacío jurídico que lesiona sus derechos personalísimos? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

…………………………………………………………………..………………….……

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….… 
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5. ¿Considera Usted, que es necesario incorporar como causa de 
PRIVACIÓN de la Patria Potestad en el Art. 113 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, a los padres o familiares encargados de las niñas, niños 
y adolescentes, cuando sean inducidos a cometer actos de 
corrupción?  

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….……………

……….……..……………………….…………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito 
comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 
presente entrevista sobre el tema: “INCORPORESE LA PRIVACIÓN 
DEFINITIVA DE LA PATRIA POTESTAD, A LOS PADRES Y FAMILIARES 
ENCARGADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUANDO 
SEA INDUCIDO A COMETER ACTOS DE CORRUPCIÓN,  CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR”, que me permita 

como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1.¿Le solicito comedidamente su criterio, en cuanto al régimen de 
“PRIVACIÓN” de la Patria Potestad, cuyo sentido sea respecto de las 
causales, es decir, sí estas están garantizan los derechos de los 
menores? 

 
2. En su criterio jurídico ¿Usted considera que el someter a menores 
de edad, a cometer actos de corrupción, por parte de sus padres o 
familiares que estén a cargo de la Patria Potestad, lesiona gravemente 
su desarrollo integral? 
 
3. ¿Cree Usted, que es necesario incorporar como causa de 
PRIVACIÓN de la Patria Potestad en el Art. 113 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, cuando los padres o familiares encargados de las niñas, 
niños y adolescentes, cuando sean inducidos a cometer actos de 
corrupción? 
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