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1. TITULO 

 

 

 

 

 

“LA PATRIA POTESTAD QUE TIENEN LOS PADRES SOBRE LOS 

HIJOS NO EMANCIPADOS, DEBE AMPLIARSE A LOS PADRES 

ADOLESCENTES, PARA LO CUAL ES NECESARIO REFORMAR 

EL CÓDIGO CIVIL EN EL AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD Y 

SUS INSTITUCIONES” 
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2. RESUMEN 

La institución de la Patria Potestad es una de las más antiguas dentro 

del Derecho Civil, lo cual no es una decisión casual de la sociedad 

apurada en verter pensamientos en normas jurídicas sino es la 

adecuada respuesta normativa de todos y, especialmente, del Estado, 

para la determinación del régimen de las relaciones entre padres e 

hijos, en tanto antes como hoy la familia tiene especial relieve entre 

las formas de agrupación de los seres humanos.  

 

La institución en nuestro país se ha caracterizado por un apego a las 

tradiciones sociales que definen parte de la idiosincrasia del 

ecuatoriano, y es que la norma jurídica, como parte de la 

superestructura social, tiene como fundamento definiciones sociales, 

por lo que el concepto de familia y, consiguientemente, los aspectos 

relacionados con la patria potestad, tienen un origen social con 

trascendencia al ordenamiento jurídico.  

 

Para evaluar el desarrollo histórico por el que ha pasado la institución, 

fue necesario buscar los datos en el Derecho romano, para tratar la 

esencia misma de la patria potestad; entre los romanos, como entre 

los pueblos modernos de los que hoy somos parte, debemos fijarnos, 

en las características de las relaciones familiares en general, los 

efectos en las relaciones personales y patrimoniales.  
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Debo destacar en este momento que, en su origen, la palabra “familia 

no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones 

domésticas, del filisteo de nuestra época; al principio, entre los 

romanos, ni siquiera se aplica a la pareja conyugal, sino tan sólo a los 

esclavos, familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un 

mismo hombre, así fue como se inició la formación de la sociedad son 

calificativos que en nuestros  son denigrantes. 

 

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,  y  todos los 

poderes soberanos; era el único supremo regulador de la familia, el 

único juez  de las faltas que cometían lo que estaban sometidos a su 

patria potestad, pero, al apreciar la rigurosa patria potestad con 

ciertas exageraciones y, sobre todo, de juzgadas tan sólo por su 

aspecto exclusivamente jurídico, deduciendo de él la ausencia de todo 

afecto de todo sentimiento moral en las relaciones entre padres e 

hijos.  

 

Con el tiempo se realizaron regulaciones sociales, iniciando con el 

matrimonio, que en sus inicios el marido se consideraba el dueño de 

la mujer a la cual la podía venderla, flagelarla, etc., lo mismo ocurría 

con la patria potestad, el padre podía venderlo, explotarlo, es decir no 

lo consideraba como un hijo sino como un esclavo, que con la 

modernidad del tiempo estas relaciones han cambiado notablemente, 

la misma elevación moral reguló la conducta de los padres para con 
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sus hijos, no obstante el poder absoluto que el derecho concedía a los 

primeros no es posible creer en la inexistencia de límite alguno a 

dicha absoluta potestad, ciertamente que en el campo del derecho no 

había ninguno, y dado el concepto de familia, hubiera sido un 

contrasentido; pero de hecho había límites consuetudinarios que aún 

persisten quienes disponen la patria potestad de sus hijos, que al 

momento se encuentra por aclarar para los hijos menores de edad 

que se convierten en padres y viven en unión de hecho, no está claro 

si continua el padre con la autoridad o se otorga la hijo, sin ningún 

trámite legal como lo es la convivencia de pareja sin matrimonio. 
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 2.1. Abstract 

The institution of parental authority is one of the oldest in the Civil 

Law,which is not a casual decision to pour thoughts rushed society in 

legal rules but is adequate policy response of all and especially the 

State, for regime determining the relationships between parents and 

children, both before and today the family has special significance 

among the ways of grouping humans. 

The institution in our country has been characterized by an attachment 

to social traditions that define some of the idiosyncrasies of Ecuador , 

and the rule of law , as part of the social superstructure , is founded on 

social definitions , so that the concept of family and therefore aspects 

of parental authority, have a social with the legal significance. 

To evaluate the historical development by which the institution has 

passed , it was necessary to search the data in Roman law , to treat 

the very essence of parental rights , among the Romans , as among 

modern peoples who today are part , we set ourselves in the 

characteristics of family relationships in general , the effects on 

personal and property relations. 

I should stress at this point that , in its origin, the word " family does 

not mean the ideal mixture of sentimentality and domestic strife , the 

Philistine of our time , at first , among the Romans , even applies to 

the married couple , but only to the slaves , family is the set of slaves 
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belonging to one man , that's how they started the formation of the 

society are adjectives that are degrading our. 

The Origin of the Family, Private Property and the State , and all 

sovereign powers , was the only supreme governor of the family, the 

sole judge of the faults that were committed under their parental 

authority, but to appreciate the rigorous custody with certain 

exaggerations and , above all, as judged solely on looks legal , 

deducing from it the absence of any affection of all moral feeling in 

relations between parents and children. 

Over time social regulations were made, starting with marriage , that 

initially the husband was considered the owner of the woman to whom 

he could sell it, flagelarla, etc. . , So did the parental rights, the father 

could sell , exploit , is not regarded as a son but as a slave, with the 

modernity of the time these relationships have changed significantly , 

the same moral elevation regulated the behavior of parents towards 

their children , however the absolute power that the granted the first 

right is not possible to believe in the absence of such absolute limit on 

power , certainly in the field of law there was none, and since the 

concept of family , it would be a contradiction , but in fact there 

customary limits there are still those who have custody of their 

children, who at the time is to clarify for minor children who become 

parents and live in union, it is unclear whether the father continued 

with authority or is granted son, without any legal process such as 

couples living together without marriage . 
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3. INTRODUCCIÓN 

La patria potestad es un derecho que le corresponde única y 

exclusivamente a los padres del menor, es decir que no puede ser 

transmitido a otra persona  por ningún medio legal, es decir que los 

padres no pueden delegar la patria potestad de su hijo, mediante 

escritura pública, debido a que solo corresponde a dos personas que 

son el padre y la madre del menor. 

Cuando uno de los padres falte, el otro solo, tendrá que asumir ese 

derecho, el padre sobreviviente no puede compartirlo con su nueva 

pareja, ni con ningún otro familiar; si faltan ambos padres, la patria 

potestad termina. Las personas que se hagan cargo del menor: 

abuelos, tíos etc. No heredan este derecho, podrán ser nombrados 

guardadores de ellos, pero no es correcto decir que los abuelos 

ejercen la patria potestad sobre los nietos. 

Cuando mencionamos sobre el cuidado personal es el poder que 

tiene una persona para criar, educar, orientar, formar hábitos y  

costumbres, dirigir y disciplinar a un hijo menor; el cuidado personal 

en primera instancia corresponde a los padres, pero si ellos faltan o 

se ausentan por largo tiempo, este oficio lo puede asumir un pariente, 

que será designado el guardador del niño, pero en ningún momento 

se podría decir que los parientes tienen la patria potestad porque es 

exclusiva de los padres y por lo tanto se fundamentalmente en el 

cúmulo de derechos y obligaciones que trae consigo, no solamente es 
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la autoridad que se va a tener sobre los hijos, sino la responsabilidad 

que viene adherida a esta autoridad paternal.  

En nuestro país, los señores Asambleístas, que son los llamados a 

actualizar las leyes, no se han reformado al Código Civil, en lo que 

tiene que ver con la patria potestad para los menores de edad que se 

convierten en padres de familia y viven en unión de hecho;  por tal 

razón he propuesto el tema intitulado LA PATRIA POTESTAD QUE 

TIENEN LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS NO EMANCIPADOS, 

DEBE AMPLIARSE A LOS PADRES ADOLESCENTES, PARA LO 

CUAL ES NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL EN EL 

AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD Y SUS INSTITUCIONES, que 

es importante porque es un problema socio jurídico de interés social 

en el que están vinculados los padres y los hijos menores de edad, 

pero que son padres de familia bajo la autoridad de los primeros, en 

razón que existe norma alguna que clarifique a cuál de los dos padres 

pertenece la patria potestad; porque cuando se casan existe la 

autoridad de los padres, con lo cual se convierte en el emancipado por 

medio de la ley, lo que no ocurre con quien vive en unión de hecho. 

 

El Planteamiento del problema, se debe que, no existe en el Código 

Civil disposiciones que normen la patria potestad para los padres 

menores de edad que viven en unión de hecho 
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El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico, en la cual se encuentra desarrollada toda 

la teoría que contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 
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parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 La revisión de la literatura consiste en identificar, descubrir, adquirir y  

consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para 

los objetivos del estudio, así como en seleccionar y recopilar la 

información importante y  necesaria que pertenece al problema de 

investigación. 

 

La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los 

propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información 

relevante y necesaria que este de acuerdo al problema de 

investigación que está disponible en distintos tipos de documentos, 

esta revisión es selectiva, puesto que generalmente cada año se 

publican en diversas latitudes  del mundo y del país cientos de 

artículos de revistas, libros, internet y otras clases de materiales 

dentro de las diferentes áreas del conocimiento, al revisar la literatura 

me encuentro con que, en el área de interés existe un sin número de 

referencias, es evidente que tendré que seleccionar solamente las 

más importantes y recientes, a continuación, analizare cada una de 

las actividades que normalmente se realizan como parte de la revisión 

de la literatura. 
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 4.1. Marco Conceptual 

El marco conceptual me ayudará a explicar por qué estoy llevando a 

cabo la investigación de una manera determinada, además me ayuda 

a comprender y a utilizar las ideas de otras personas que han hecho 

trabajos similares. 

Debo manifestar que el marco conceptual es un intento por 

caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el proceso 

de la investigación, a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar los 

resultados y las conclusiones que se alcanzan. 

  

A lo largo de esta sección espero poder dar al lector un claro concepto 

sobre qué se entiende cada uno de los concepto vertidos, sobre las 

necesidades de información en su conjunto y el proceso para llevar 

acabo la búsqueda de éstas 

 

  4.1.1. Patria Potestad 

Como dice el Doctor Fernando Andrade, la patria potestad “Es la 

autoridad del padre sobre el hijo menor de edad, en la antigüedad 

esto siempre se miró como una función de autoridad, al padre le 

tocaba mandar y al hijo obedecer; en tiempos remotos llegaba el 

padre hasta tener derecho sobre la vida del hijo, pero con el 
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transcurso del tiempo los conceptos han cambiado y hoy la patria 

potestad más va siendo una servidumbre que un mando”1 

Este concepto hace referencia aun parte histórica de lo que fue la 

patria potestad, cuando dice que el hijo era como un empleado porque 

se lo cumplía lo que el padre disponía, al parecer no existía el afecto 

paternal, a tal punto que podía disponer de su pro vida, pues en la 

actualidad esta figura ha cambiado totalmente porque el adre tutela el 

hijo, lo educa, le administra sus bienes, lo orienta en su formación; 

aun que por ley, los Código le permiten mediar la autoridad, la verdad 

es que esto se constituye en letra muerta, porque la patria potestad se 

traduce en una suma de deberes del padre y de derechos del hijo. 

En cambio el Doctor Juan Larrea Holguín, define a la patria potestad 

como,  “El conjunto de derechos y obligaciones que tienen el padre y 

la madre sobre sus hijos no emancipados”2 

La patria Potestad es el derecho de formar, asistir, proteger y 

representar a un individuo y la buena administración de sus bienes, 

que deberán ejercer ambos padres o uno solo, dependiendo de las 

circunstancias legales que permitan el ejercicio libre de la patria 

potestad. 

En palabras del Doctor Fernando Andrade, menciona que, “La patria 

potestad se ha modificado al incentivarse siempre los deberes de los 

                                                           
1
  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-

Volumen II.-Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.168 
2
 LARREA H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIO Y PUBLICACIONES.-

Quito Ecuador.-2006.-Pág.-357 
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progenitores, disminuyéndose el poder efectivo y los derechos de 

aquellos frente a los vástagos, quedando aclarado los únicos 

beneficiarios de esta institución son los hijos, y no los padres”3 

Como es lógico entre los deberes que tenemos los padres, se 

encuentra la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, 

alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, 

representarlos legalmente, que por regla general la patria potestad se 

la ejerce  en forma conjunta con la madre y el padre, independiente de 

que éstos se encuentren casados o no de forma exclusiva por uno de 

ellos con el consentimiento del otro. 

Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que los padres 

podemos ser privados de la patria potestad cuando incumplamos los 

deberes que se derivan de la misma, o nuestra conducta ponga en 

peligro la formación de los menores o incapaces o cuando se 

compruebe mal trato, o abuso de autoridad, aunque si desaparecen 

las circunstancias que obligaron el retiro de la misma podrá ser 

restituida; aunque la pérdida, privación, limitación o suspensión de los 

de la patria potestad no alteran los deberes de los padres con los 

hijos. 

Bien dice Manuel Ossorio que patria potestad es el “Conjunto de 

derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres 

                                                           
3
  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-

Volumen II.-Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.170 



15 

 

para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la 

mayoría de edad o la emancipación, así como para que administre 

sus bienes en igual periodo”4 

De Lo que puedo entender como madre, el ejercicio de la patria 

potestad, en el caso de los hijos concebidos dentro del matrimonio 

corresponde al padre y a la madre conjuntamente, en tanto que no 

estén separados o divorciados, o el matrimonio fuese anulado, pero 

en el caso de separación de hecho, divorcio vincular, al padre o la 

madre que ejerza legalmente la tenencia, en caso de muerte de uno 

de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de 

la patria potestad por mala conducta en todos estos casos expuestos 

la patria potestad estará regulada por la autoridad correspondiente, 

será quien disponga lo que mejor convenga al menor con el fin de 

garantizar y salvaguardar su vida y proteger sus bienes. 

  4.1.2. Padre 

El señalamiento que realiza el Doctor Juan Larrea Holguín, y dice que, 

“Se presume padre al marido de la madre que da a luz un hijo 

concebido dentro del matrimonio, según el cálculo del tiempo de la 

concepción. Esta presunción puede ser impugnada por el marido 

mientras vive, y también por otras personas, si ha muerto”5 

                                                           
4
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava Edición.-Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 696 
5
 LARREA H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIO Y PUBLICACIONES.-

Quito Ecuador.-2006.-Pág.-344. 
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En cambio Guillermo Cabanellas, define al padre como, “El varón o 

macho que ha engendrado, lo cual no es tan exacto porque, porque 

de producirse el nacimiento sin vida del fruto engendrado, y aún más 

si produce un aborto en los primeros meses del embarazo, no parece 

adecuada la denominación para el hombre”6 

Como señala, Manuel Ossorio, que padres es el “Varón que ha 

engendrado a otra persona  que con arreglo a ella se encuentra en el 

primer grado civil de parentesco de la línea recta, masculina 

ascendente como la madre la madre lo es en la femenina; de la 

relación paterno filial se derivan obligaciones y derechos, 

principalmente los que se refieren a la patria potestad, a la prestación 

recíproca de alimentos a las sucesiones legítimas, a los deberes de 

asistencia, al consentimiento matrimonial de los menores de edad, a 

la corrección, a la transmisión del apellido, al nombramiento de un 

tutor, entre tantísimos más”7 

Como señala el Doctor Fernando Andrade, que “La función del padre 

en la actualidad es una tarea muy difícil, por el aumento de divorcios, 

la separación, madres solteras y las familias en las que el padre y la 

madre trabajan fuera de casa, el tiempo que queda para los hijos es 

muy escaso; la idea de que los hijos son propiedad de los padres, 

                                                           
6
  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-19ava. Edición. Editorial  Heliasta.- Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.- 289 
7
 OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava Edición.-Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 669. 
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mito que data de la época romana, permite a los progenitores creer 

que gozan de poder absoluto sobre sus hijos”8 

En este aspecto debo manifestar que la mayor parte de la violencia y 

el dolor que causan a sus hijos que se ve en la actualidad surge de la 

experimentación que vivieron de niños y que constituye una 

pedagogía negra que utilizan gran cantidad de padres para educar a 

sus hijos que inconscientemente, como una reacción al daño 

emocional que ellos sufrieron en su infancia y creen que ayudan a sus 

hijos a ser más competentes y autosuficientes, pero al contrario, esto 

debilita la autoconfianza y la curiosidad del niño, lo ridiculiza y suprime 

la expresión de sus sentimientos. 

  4.1.3. Madre 

Como dice el escritor Fernando Andrade, que “La situación de madre, 

dentro de la sociedad, trae consigo un sin número de repercusiones 

en la vida legal; la condición de madre trasciende a diversas 

instituciones jurídicas, en el Derecho Civil, en el Derecho Penal, en el 

Derecho Laboral”9 

Analizando cada una de las instituciones jurídicas tenemos la que se 

relaciona con el Derecho Civil, tenemos la condición legal de los hijos, 

según el estado civil de la madre en el momento de la concepción y 

del parto y de las circunstancias del hombre de quien tuvo el hijo, 

                                                           
8
  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-

Volumen II.-Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.134 
9
  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 13 
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afecta a la patria potestad porque es de los dos, si falta el padre es la 

madre la que tiene por ley, finalmente la madre en calidad de 

ascendiente de primer grado es heredera legitima legitima de su hijo 

cuando fallecen sin dejar descendientes; en el campo Penal, la 

condición de madre origina responsabilidad penal en el caso del 

cometimiento del parricidio u homicidio calificado por el parentesco, 

en caso de aborto infanticidio; y, por último en el área laboral, por la 

existencia de leyes protectoras de la maternidad en el periodo de 

gestación del hijo, en el parto y en el puerperio, la madre se le 

reconoce las horas de lactancia por el lapso de un año y al padre se 

confiere ocho días de permiso para que la asista a la parturienta. 

  4.1.4. Menor de edad 

Para el escritor Manuel Ossorio, menor constituye “El que no ha 

cumplido la edad fijada en la ley para gozar de la plena capacidad 

jurídica, reconocida con la mayoría de edad, que impone una serie de 

restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica que suple la 

patria potestad o la tutela, con la atenuación en ocasiones de la 

emancipación o habilitación de la edad”10 

Como esta determina en nuestra legislación civil, un menor de edad 

es, legalmente, un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta, 

la minoría de edad comprende toda la infancia y, a menudo, la 

adolescencia o parte de ella, en el Ecuador, la mayoría de edad se 
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  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava.-Edición.-Editorial 
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alcanza a los 18,  un menor de edad sería por tanto aquella persona 

que, por razón de su edad biológica, no tiene todavía plena capacidad 

de obrar, nuestro Código Civil ha establecido la edad a partir de la 

cual una persona deja de ser menor de edad. 

La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena capacidad 

de obrar, suponen una serie de límites a los derechos y 

responsabilidades de la persona, se establecen límites sobre 

actuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad 

suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de responsabilidad de 

actos que se entiende que no se le pueden imputar por su falta de 

capacidad. 

Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la falta de 

madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo 

determinadas acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, 

casarse, vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad 

adulta y asimismo para eximirlo de la responsabilidad de aquellos 

actos que no se le pueden imputar por su falta de capacidad.  

Entonces, esta situación traerá aparejado una serie de límites a los 

derechos y a las responsabilidades de la persona. Para evitar que el 

menor de edad realice actividades o tome decisiones para las cuales 

todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un 

adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los 

menores de edad es que la ley establece limitaciones en cuanto a 
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capacidades, derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que 

observe el individuo. 

  4.1.5. Menor Emancipado 

Como dice Manuel Ossorio, el menor emancipado es “El que sin 

haber alcanzado, es habilitado por sus padres o con autorización 

judicial, para regir con mayor amplitud jurídica su persona y bienes, 

aunque subsistan algunas restricciones, sobretodo para enajenar y 

graban inmuebles”11 

La emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 años 

pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor 

de edad, pero existe una excepción se dispone que, hasta que el 

emancipado no alcance la mayoría de edad, no podrá pedir 

préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos 

mercantiles o industriales ni bienes de extraordinario valor (como 

joyas) sin el consentimiento de sus padres, o en caso de que falten 

ambos, del tutor que le haya sido nombrado. 

La mayor parte de las emancipaciones se produce para poder o por 

contraer matrimonio antes de los 18 años, en el supuesto de los 

emancipados por matrimonio, para realizar las actuaciones 

enunciadas, si su cónyuge es mayor de edad, bastará con que ambos 

consientan, si los dos son menores, necesitarán el consentimiento de 

los padres o tutores de ambos. 
                                                           
11
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  4.1.6. Adolescencia 

Según menciona el escritor Manuel Ossorio, que la adolescencia es la 

“Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que aparecen los 

primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta; este concepto 

ofrece importancia jurídica, porque, por regla general, la legislación 

hace coincidir la entrada a la adolescencia con la capacidad para 

contraer matrimonio, aun cuando esta nos es una regla absoluta; el 

periodo de adolescencia influye también en la responsabilidad penal, 

que, dentro de ciertos límites, puede estar disminuida”12 

Para todos es conocido la adolescencia que, es esencialmente una 

época de cambios, es la etapa que marca el proceso de 

transformación del niño en adulto, es un período de transición que 

tiene características peculiares, se llama adolescencia, porque sus 

protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son 

niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia edad que e 

nuestro medio se la denomina la edad del burro. 

En el aspecto emocional la llegada de la adolescencia significa algo 

único de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que 

se identifican o tiene relación con el amor,  el adolescente puede 

hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las 

personas que va a querer,; hasta entonces no ha escogido a sus 

seres queridos, al nacer conoció a sus padres y tal vez a algunos 
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hermanos y el resto de sus familiares. Después, de alguna manera, 

sus padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y amigos, pero 

al llegar a la adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de 

elección para poner en marcha uno de los mecanismos más 

significativos de esta etapa. Llevando implícita la capacidad para 

discriminar sus afectos: querer de diferente manera a cada persona 

que le rodea y personalizar sus afectos. Esto debido a la llegada del 

pensamiento  abstracto que le permite desarrollar su capacidad para 

relativizar; El adolescente está en un camino medio entre la edad 

adulta y la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de sus 

emociones, estando presente una mezcla singular de sus 

comportamientos.  
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 4.2. MARCO DOCTRINARIO 

  4.2.1. Origen Histórico de la patria potestad 

Como dice Enrique Barros, que “Los precedentes romanos que 

constituían derechos se encuentran en las leyes de las Partidas; en 

ellas, la patria potestad era un derecho privativo del padre legítimo 

sobre sus descendientes en línea recta (Partida 4a, Título 17, Ley 1); 

derecho a que no podía aspirar la madre ni los ascendientes por parte 

de madre“13 

En los inicios de la civilización, la patria potestad solo ha pertenecido 

al padre, estos después del matriarcado que ha vivido la sociedad, es 

por ello que las primeras leyes en su mayoría son siempre en favor 

del padre porque hasta la mujer era sometida por el hombre, pero en 

el caso que me ocupa el presenta análisis, la anterior cita menciona 

que la patria potestad solo estaba dirigida al padre, como dije 

anteriormente, esto sucedía porque la madre no tenía ningún tipo de 

autoridad, que en ciertos lugares de nuestro país existe, en especial 

en las comunidades indígenas. 

En palabras de René Ramos, cuanto hijo menciona que “Poco decían 

las Partidas, mas que el derecho de vender al hijo en caso de extrema 

necesidad de hambre (Partida 4a, Título 1 7, Ley 8), el Fuero Juzgo 

(Libro V, Título 4, Ley 12), sin embargo, había prohibido 
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  BARROS, B, Enrique.-TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.-Editorial jurídica de Santiago de chile.-2007.- 
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absolutamente a los padres vender, donar o empeñar a sus hijos, 

mitigando considerablemente el rigor de algunas disposiciones 

romanas (si es que alguna vez estuvieron en uso). Siguieron esta 

tendencia numerosos otros fueros municipales”14 

Al respecto de esta cita, debo manifestar, que las primeras leyes 

como fueron las partidas a las que se refiere el tratadista, no eran muy 

amplias pero en esta parte existe algo interesante por la exageración 

de la facultad que tenía el padre sobre el hijo, que podía venderlo o 

empeñarlo como se vende a cualquier animal o cosa, en casos de 

necesidad o hambre, que, en la actualidad a este acto se lo conoce 

como delito famélico; pero al parecer los emperadores romanos se 

dieron cuenta que esta partida era muy amplia en contra de los hijos, 

por lo que luego la reformaron y prohibían la práctica de los derechos 

que les asistía a los padres sobre los hijos en cuanto a venderlos o 

empeñarlos. 

Según René Ramos, menciona que al “Respecto de los bienes del 

hijo, se mantenía el sistema justinianeo de los peculios (Partida 4a, 

Título 1 7, Leyes 5, 6 y 7) de los cuales el hijo podía disponer entre 

vivos y por causa de muerte (Partida 4a, Título 1 7, Ley 11; Partida 3a, 

Título 2, Leyes 2 y 3) y la incapacidad del hijo de comparecer en juicio 

como demandante o demandado, excepto en el ámbito de sus 
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peculios (Partida 4a, Título 1 7, Ley 11; Partida 3a, Título 2, Leyes 2 y 

3)”15 

En este precepto tenemos que, aun que el hijo esta bajo la paria 

potestad, no podía comparecer en juicio en la reclamación de los 

bienes que por causa de muerte dejaban sus padres, pero si podía 

representarse así mismo, cuando tenía que reclamar sus propios 

peculios, así se encuentre bajo la patria potestad de su padre, lo cual 

da un inicio a lo que propongo que el hijo que se encuentra bajo la 

patria potestad de los padres pueda representarse así mismo en la 

reclamación de sus derechos en especial los económicos, que por lo 

general es lo que más interesa a las personas. 

Según el tratadista Barros, menciona que “Hacia mediados del siglo 

XIX la patria potestad había evolucionado considerablemente desde 

sus antecedentes romanos, esta evolución se refleja en el Código de 

Napoleón (1 804) y en toda la legislación que lo precede; en él, las 

costumbres de origen germánico y el derecho escrito de origen 

romano se funden en una singular simbiosis, que pasa a los códigos 

que heredan este modelo. El Código de Napoleón utiliza la rúbrica, del 

poder del padre para regular los derechos y deberes entre padres e 

hijos, y se evita el término patria potestad expresamente,  sin 

embargo, es utilizada en todo el Título IX del Libro I (artículos 371 a 

387 del Code Civil) se habla de (autoridad parental); sus atributos son 
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el derecho de guarda o vigilancia del hijo, el derecho de corrección y 

el usufructo legal, la patria potestad era conferida por el Código de 

Napoleón también a la madre (artículos 371, 372 y 384), salvo que 

mientras subsistía el matrimonio era ejercida exclusivamente por el 

padre”16 

Desde que se originó la figura de la patria potestad, en las tablas 

romanas, han existido algunos cambios porque en el Código 

Napoleónico, se limita las atribuciones que tenía el padre sobre el hijo 

que incluso era el dueño de su vida, en este cuerpo de ley se le 

atribuyó el derecho de guarda, de corrección, de usufructo, además la 

patria potestad era compartida con la madre, como se puede notar a 

simple vista existe un cambio porque se defiende los derechos del 

menor de edad en todos los aspectos, es decir que lo absuelve de la 

explotación a la que lo sometía el padre en razón de tener autoridad 

sobre él y del resto de la familia incluida la madre. 

Como dice el escritor Barros que, en el “Código de Napoleón, es 

reconocido solamente en interés del hijo menor no emancipado; y 

está dispuesta para que los padres puedan cumplir sus deberes 

respecto de los hijos, en la misma línea de la tutela del menor. La 

institución es restaurada por el Código de Napoleón para proteger 

principalmente a la familia legítima: los cónyuges contraen, por el 

hecho solo del matrimonio, la obligación de alimentar, mantener y 
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educar a sus hijos (artículo 203 del Código de Napoleón). Es el 

matrimonio lo que quiere fomentar la restauración; y el Código es un 

instrumento idóneo para reconducir las costumbres a la época anterior 

a la Revolución”17 

Continuando con el análisis del origen de la patria potestad, más 

adelante que, en el mismo código tiene disposiciones en la que obliga 

al padre a cumplir sus deberes específicos con respecto del hijo, se 

pronuncia de la familia en su totalidad, en que tiene como 

responsabilidad alimentar, educar, con lo cual todos estos avances se 

constituyen en una costumbre, que ahora en las actuales momentos 

se encuentran protegidos por todas las leyes en la cual consta la 

protección desde la concepción hasta el final de su vida. 

 4.2.2. Evolución de la Patria potestad 

Según el tratadista en temas de derecho civil de Varsi Enrique que 

dice “Este estudio de la patria potestad sugiere, sin embargo, que las 

reformas inciden menos en el contenido de la patria potestad, 

entendido éste como los derechos y deberes entre padres e hijos, o 

en sus atributos; que en la titularidad y sujetos de ésta, para 

demostrar lo planteado examinaremos examinaré el contenido de la 
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patria potestad en todos sus aspectos; y, luego, la evolución en 

cuanto a sus titulares activos y pasivos”18 

Tradicionalmente se nos enseña que la patria potestad se traduce en 

deberes y derechos entre padres e hijos, son obligaciones de los hijos 

el respetar y obedecer a sus padres; y cuidarlos y socorrerlos en su 

demencia y ancianidad; por su parte, son deberes de los padres la 

crianza, educación y establecimiento de los hijos, para subvenir a 

estas obligaciones, los padres tienen el derecho de goce sobre los 

bienes de los hijos y, conjuntamente, la administración y su 

representación; con esto se está mencionando que padres e hijos 

tienen derechos y obligaciones entre si y para si, esto es que los 

deberes y las responsabilidades se comparten los padres tienen que 

socorrer en todo a los hijos mientras son menores de edad; luego los 

hijos asumen la responsabilidad directa de derechos y obligaciones 

sobre su padre porque debido a la edad se vuelve incapaz. 

  4.2.3. La patria potestad de los menores no emancipados 

En el presente estudio me he propuesto analizar el alcance de las 

normas jurídicas que regulan la situación de los hijos nacidos de 

padres menores de edad no emancipados, algunas reflexiones 

sentadas por la doctrina nacional y algunas de las posibles críticas al 

actual sistema. Estas críticas surgen tanto de los estudios teóricos 
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sobre la problemática, como de la observación de los casos judiciales 

en la práctica tribunalicia.  

Como dice Sokolich María, en sus apuntes relativos a la patria 

potestad que, “En efecto, quienes desempeñamos tareas en el 

Servicio de Justicia, comprobamos con frecuencia los desajustes 

entre los textos legales, las posibilidades de aplicaciones prácticas de 

sus contenidos y las soluciones justas o funcionales que aquellas 

normas permiten alcanzar, la patria potestad de los menores, como 

Consejera de Familia, en esta enriquecedora tarea abierta a la 

autocomposición del conflicto familiar, he podido observar numerosos 

procesos en los cuales el conflicto se centra en la organización del 

sistema familiar cuando los hijos menores solteros han sido padres, 

dichos conflictos exigen que magistrados y funcionarios judiciales 

realicen un verdadero esfuerzo interpretativo que intente clarificar 

roles, funciones familiares y también, el verdadero sentido de las 

previsiones legales”19 

Cierto es que el planteo que me he propuesto podrá concluir 

intentando demostrar la conveniencia de una modificación legislativa, 

pero el interés que motiva el presente no se agota en ese intento, 

sabiendo es que la generalidad de la ley nunca podrá contemplar las 

múltiples variantes y matices que la vida familiar plantea; Además, 

hasta tanto se produzca una regulación legal más completa y una 
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reforma legislativa que reduzca la edad requerida para alcanzar la 

capacidad plena, debemos reflexionar acerca de la forma de elaborar 

soluciones que tengan coherencia en el ordenamiento jurídico actual 

asegurando la vigencia plena del valor justicia, el mejor interés del 

menor y el respeto a los derechos y obligaciones de los jóvenes.  

Reitero, creo imprescindible reflexionar sobre los principios del 

Derecho de familia que deben primar en estos temas y que deben 

orientar el trabajo a desplegar con las familias tanto en etapas de 

conciliación, como también en la recta decisión judicial cuando las 

soluciones conciliadas no sean posibles.  

Continúa manifestando María Sokolich, que “Para iniciar este estudio 

debemos comenzar por recordar que la autoridad de los padres, 

nombrada bajo patria potestad, describe la relación jurídica emergente 

de la filiación y cuyas finalidades esenciales son, la asistencia, la 

protección y la representación jurídica de los hijos menores”20  

A lo largo del tiempo la institución de la patria potestad ha sufrido 

sensibles cambios, en efecto, se han producido considerables 

modificaciones en su contenido e interpretación a lo largo de los siglos 

y, en particular, en las últimas décadas; algunos de los factores 

sociológicos, jurídicos que han sido definidos como generadores de 

cambio en esta materia, son: la igualdad del hombre y la mujer en los 

planos teóricos y la creciente igualdad en los planos de acceso social, 
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la inserción del niño como sujeto de derechos, la apertura del ámbito 

doméstico, la creciente tasa de matrimonios, divorcios, parejas en 

unión de hecho, convivientes entre otros. 

En este sentido, nuestra legislaciones ya en el plano moderno aún no 

sustituido el término patria potestad por los de autoridad parental o 

responsabilidad parental que traducen quizá con más precisión, las 

transformaciones que ha sufrido la familia en estos aspectos: no es 

autoridad del padre, sino de ambos padres padre y madre que 

asumen, ambos, los deberes y derechos, la autoridad que sobre los 

hijos les confiere la ley. 

4.2.4. La patria potestad una institución de protección. 

La familia es y será un tema inacabable para el derecho, es 

impensable analizar una sociedad sea cual fuere, sin hacer referencia 

a la célula básica de la que está compuesta y es justamente esta 

institución la que sostiene el devenir de la misma, existe un sin 

número de reflexiones sobre ella buscando encontrar su naturaleza y 

su verdadero fin, lo cual ha variado de acuerdo al contexto en que se 

ha desarrollado su utilidad como su análisis. 

Para Emilio José Balarezo, en su tratado menciona que, “Nuestros 

cuerpos normativos (Constitución, Códigos, etc) enmarcados dentro 

de la familia han recepcionado todas las instituciones que surgieron 

en base a la aplicación del Derecho Romano y su regulación, lo que 

ha variado y me aventuro a expresar mi opinión al respecto de la 
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finalidad de la misma ya que a la fecha no es un poder absoluto sino 

una institución de amparo y de protección a favor de los menores 

dentro de lo que es la familia debido a su situación de indefensión 

frente a la sociedad” 

Al respecto solo un conocimiento real y pleno de esta institución podrá 

darnos las herramientas necesarias para utilizarla correctamente sin 

ningún tipo de ambivalencias al momento de aplicarla, se ha tratado 

así desde la doctrina de aportar hacia ese objetivo de manera puntual, 

como señala el escritor que esta figura es de protección, por lo que en 

el supuesto caso de separación del matrimonio o la pareja, el 

progenitor que obtiene la patria potestad y con ello los deberes y 

protección, en el caso nuestro existen casos en que se divorcian o 

separan, les fijan una pensión y la patria potestad el juez le otorga a la 

madre, la que en la mayoría de los casos es insuficiente para educar 

a los hijos, siempre se siente la falta de la autoridad paterna; pero el 

caso de la problemática es la patria que deben ejercer los menores 

adultos cuando éstos se convierte en padres, la patria potestad para 

este caso debería ser automática, como cuando se alcanza la 

mayoría de edad, se debería legislar al respecto con la finalidad que 

las leyes se actualicen de acuerdo a los adelantos que ocurren en la 

sociedad. 

  4.2.5. La patria potestad como poder. 

Para Dossert Galo, en su manual, menciona que “Desde el punto de 
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vista del Derecho Natural esta posición versa, sobre el deber de los 

padres respecto de los hijos, como también en los poderes que 

surgen de la realidad biológica o mejor dicho de descendencia”21  

De lo registrado, y a nuestro juicio las siguientes conclusiones; 

primero, que existe una relación asimétrica entre progenitores, al no 

considerarse a esta figura jurídica como medio para satisfacer los 

derechos de los menores; segundo, resaltar que el Derecho Natural 

no hace mención al poder expreso del pater familias; finalmente, al 

mencionarse a ambos progenitores denota que no se debe conceder 

ningún tipo de prerrogativas a favor del padre en detrimento de la 

madre. 

La concepción ligada a la patria potestad que se encuentra 

configurada como un conjunto de poderes con sus correspondientes 

deberes, donde los padres cumplen la función de proteger formar y 

supervisar el patrimonio de los hijos menores de edad.  

 

Desde mi punto de vista, discrepo con la utilización del vocablo poder, 

optando para ello por el término derechos, asimismo, la orientación 

que le brinda a la finalidad de la patria potestad al configurar la misma 

como la función de proteger, formar y supervisar el patrimonio de sus 

descendientes, debió ser complementada con la protección en el 

ámbito personal. 
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En ese sentido, el contenido de los derechos que comprende la patria 

potestad incluyen el ámbito personal y patrimonial de sus hijos, 

postura que considero la más lógica, pues, no se debe limitar la 

participación de los progenitores a la esfera patrimonial de los hijos, 

que si bien es importante resulta insuficiente, considerando que es 

primordial la participación de los padres en la esfera personal de sus 

descendientes directos. 

4.2.6. La patria potestad como derecho-deber. 

Como señala el escritor Manuel Albaladejo que “La patria potestad se 

ejercerá en beneficio de los hijos y comprende entre otros los deberes 

de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral, además de administrar sus bienes 

y representarlos;  Este contenido muestra un cambio de actitud con 

referencia al objetivo principal de la patria potestad, el cual se 

circunscribe básicamente a favor de los hijos y su correspondiente 

protección”22 

Puedo afirma que las funciones que contemplan o configura la patria 

potestad como derecho y deber con dos consecuencias; primero, 

quien no cumple con alguno de esos actos puede ser obligado 

judicialmente a desempeñar su deber; y segundo, quien ostenta la 

autoridad parental y sea obstaculizado en su cumplimiento, tiene la 
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  ALBALADEJO, Manuel.-DERECHO DE FAMILIA.-Editorial y Librería Bosch.-Barcelona España.-2002.-Pág.-267 
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facultad de solicitar a la autoridad correspondiente que se le permita 

el ejercicio normal de su derecho. 

Además si se toma en cuenta el principio de igualdad que debe existir 

entre progenitores e hijos dicha interpretación es acertada al prever 

las consecuencias en caso de cumplimiento e incumplimiento, de esta 

forma el Estado mediante las Autoridades Administrativas o 

Judiciales, pretende ejercer un riguroso control para que el contenido 

de los derechos y deberes de la patria potestad no sean 

transgredidos. 

 

Por lo tanto, el ejercicio de la patria potestad implica una serie  de 

deberes y facultades, no obstante, Mientras los hijos son menores de 

edad los padres tienen muchos deberes hacia ellos, para su 

protección y formación; y, para cumplirlos y decidir según la 

conveniencia de cada momento, se necesitan amplias facultades 

sobre la persona y bienes de sus hijos, denominándose patria 

potestad al conjunto de éstas, o poder global que la ley otorga a los 

padres sobre los hijos, destacándose así, que la patria potestad se 

encuentra configurada como derecho y deber. 

Entonces los derechos que la patria potestad confiere necesariamente 

van seguidos de deberes u obligaciones que tienen que ser 

cumplidos, es decir, existe una interrelación en torno al sujeto que 

participa de forma activa como también de forma pasiva; y, a nuestro 
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criterio, esta posición se acerca más a la realidad, si tomamos en 

cuenta que el menor es un sujeto activo de derechos con capacidad 

para ejercerlos progresivamente de acuerdo a la etapa de su 

desarrollo y formación personal, al mismo tiempo que se encuentra 

bajo el control de la autoridad de ambos progenitores. 

4.2.7. La patria potestad como función. 

Bien dice el tratadista Resano Pérez  que “Un sector de la doctrina 

concibe a la figura jurídica de la patria potestad no como un Derecho 

subjetivo, que se genera en el Derecho Positivo mediante la potestad 

que tienen los padres como función de cuidar, formar y capacitar al 

hijo, conforme al Derecho Natural” 23 

Esto significa que la patria potestad es considerada como un una 

función que debe ser cumplida por ambos progenitores, para 

comprender mejor el significado de  la palabra función, tarea que 

corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o 

personas, y,  por lo tanto se concibe su ejercicio como función, deber, 

en lugar de la noción de derecho  poder ,  autoridad, encauzado a 

proteger el interés del menor, esto conlleva a que la patria potestad 

prescinda de la concepción totalitaria de derechos inherentes a ambos 

progenitores, anteponiendo la obligación que tienen los padres de 

cumplir la función-deber de proteger a sus descendientes, lo que 
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  Pérez,  S, Resano.-LA PATRIAPOTESTAD.-Editorial Espín.-Madrid España.-2005.-Pág.- 28 
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significa que el criterio rector a seguir esta enmarcado en velar por el 

bienestar del menor. 

Hay quien considera a la patria potestad como poder-función, 

procurando instituir un equilibrio entre derechos y deberes con 

relación a las tareas que deben realizar los progenitores y las 

facultades que tienen con respecto a los hijos, pero sin abusar del 

ejercicio de sus derechos; y, a mi modo de ver, no se puede hablar de 

poder, toda vez que denota una percepción autoritaria, y ello puede 

incidir negativamente en el ejercicio progresivo de los derechos del 

menor como sujeto autónomo, por lo que preferimos concebir la patria 

potestad como función; Desde ese punto de vista se considera a la 

patria potestad como función en correspondencia al deber de los 

progenitores de ser parte activa en la formación y desarrollo integral 

de sus hijos, extremo que comprende principalmente la satisfacción 

de la asistencia moral y material, haciendo énfasis en la formación 

educativa. 

La formación integral del menor necesariamente tiene que abordar por 

una parte, la asistencia moral que se encuentra motivada en los 

sentimientos de los progenitores hacia los hijos, y por otro lado, la 

asistencia material del menor, no obstante, en algunos casos por 

motivos de índole económica ésta puede ser insatisfecha. 
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 4.3. MARCO JURÍDICO 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.- Derecho.-

Capítulo 1ro.-Principios de aplicación de los derechos.-Art. 11.- 

numeral 6.-establece que, “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

Jerarquía”24 

La mención que son inalienables los derechos fundamentales que no 

pueden ser legítimamente negados a una persona, por nadie por más 

autoridad que esta tenga como el gobierno o autoridad tiene 

competencia para negar este tipo de derechos, ya que forman parte 

de la esencia de la persona, los derechos humanos son derechos 

inalienables. 

Este tipo de derechos, por otra parte, son irrenunciables, ningún 

sujeto puede desprenderse de los derechos inalienables, ni siquiera 

por propia voluntad, ejemplificando, una persona no puede renunciar 

a su libertad y someterse de forma voluntaria a los mandatos de otro 

hombre. 

Los derechos inalienables son inherentes al individuo por el solo 

hecho de su condición humana, no existe orden jurídico posible o 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS ·EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2008.-

Art.- 11, Numeral.- 6. 
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castigo que pueda privar de estos derechos a un ser humano, ya que 

son independientes de cualquier tipo de factor particular. 

Suele decirse que los derechos humanos son irrenunciables, 

irrevocables e intransferibles, además de estar protegidos por 

diversas legislaciones internacionales, los derechos humanos están 

considerados como una base ética y moral para resguardar la 

dignidad de las personas. 

En lo relacionado a la indivisibilidad de los derechos es porque no son 

complementarios o inseparables y que rechazan cualquier 

jerarquización entre los diferentes tipos de derechos o la exclusión de 

alguno de ellos; todo los derechos, sean éstos civiles y políticos, como 

los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos o derechos 

al desarrollo y la libre determinación, constituyen derechos 

indivisibles, interrelacionados e interdependientes; porque el avance 

del uno facilita al de los demás, es decir que la realización de cada 

derecho depende del cumplimiento de los demás; por tal razón el 

Estado no puede elegir respetar unos derechos pero otros no, esto 

hace que los derechos sean indisociables, es decir que no se puede 

establecer distinciones entre los diferentes tipos d derechos porque 

todos tienen el mismo status dentro de la ley, pero se puede dar el 

caso que unos derechos en su consecución se más lenta, por ello el 

Estado debe establecer la posibilidad de su realización progresiva, 

como los cambios sociales, educativos, sociales culturales y 
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económicos que el Ecuador esta viviendo actualmente, en los que 

algunos adversarios políticos creen que debieron haberse cumplido. 

En el antes citado cuerpo legal en el Art. 69, derechos de familia, 

numeral 1, que establece que, “Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas, en particular en 

especial cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo”25 

En Lo que respecta a la paternidad y maternidad responsable se debe 

a que primeramente debe existir el vínculo de sangre o relación, entre 

el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social, 

que entraña sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos con 

responsabilidad para el desarrollo integral de la familia, para que la 

autoridad que la naturaleza le otorga sobre la paternidad y 

maternidad, que sea ejercida de una manera responsable, es una 

experiencia que deberá estar presente a lo largo de la vida del 

individuo y que inicia en el momento en que se toma la decisión de 

tener un hijo, que implica preparación y madurez , la responsabilidad 

en la paternidad y maternidad requiere de la aceptación y 

cumplimiento del compromiso de formar una familia saludable, tanto 

física como socialmente, que le permita tener todas las posibilidades 

                                                           
25

  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.- 69.- 
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de desarrollo y bienestar, con todo lo que implica a nivel económico, 

social, ético, educativo y en salud, etc. 

Al ejercer la paternidad o maternidad responsable, el individuo 

identifica este ejercicio como un acto voluntario, por lo que le es más 

fácil aceptar las responsabilidades que conlleva además de reconocer 

y respetar lo derechos de la niñez, los de su pareja y los propios, si 

esto no se cumple tiene repercusiones en el bienestar de la familias 

ecuatorianas y que  se reduce el trabajo infantil, el ausentismo y 

deserción escolar, analfabetismo, muertes maternas e infantiles, 

infecciones de transmisión sexual, abortos, familias desintegradas, 

violencia intrafamiliar, niñez en abandono, desnutrición, drogadicción 

y padres y madres adolescentes que luego estos propugnan por el 

ejercicio de la patria potestad, que aún en la presente legislación 

ecuatoriana no esta definida claramente en los casos de los padres 

menores de edad que aun se encuentran bajo esta potestad. 

 

Cuando una pareja recibe la noticia de su maternidad y paternidad, y 

ambos comparten amor, apoyo mutuo, estabilidad emocional, 

económica y, especialmente la decisión consciente de lo que implica 

ser madres y padres, entonces su responsabilidad se vuelve grata, 

pero si aun no cuentan con la suficiente madurez física y emocional, 

ni tampoco con la solvencia económica necesaria para encarar esta 

situación, lo que les obliga ajustarse a sus posibilidades económicas, 
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un tanto precarias, pero que si las cumple con responsabilidad las 

podrán solventar y ser felices como pareja. 

 

  4.3.2. Código Civil 

El Código Civil.- Título XII.-De la Patria Potestad.-Art. 283, determina 

que, “La patria Potestad, es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre los hijos no emancipados, los hijos de cualquier edad, 

no emancipados, se llaman los hijos de familia; y los padres, con 

relación a ellos, padres de familia”26 

En si la patria potestad constituye un cúmulo de deberes, atribuciones 

y derechos que los progenitores ostentan respecto de los hijos que, 

por ser menores de edad, se encuentran de forma natural bajo la 

guarda, protección y custodia de sus padres. 

La patria potestad es, una potestad en sentido técnico y en absoluto 

un derecho subjetivo que corresponda la patriarca familiar, ni siquiera 

a ambos progenitores, las facultades o poderes que el ordenamiento 

reconoce a los progenitores en relación con los hijos son 

sencillamente consecuencia del conjunto de deberes que sobre ellos 

pesan respecto de la educación, crianza y formación de los hijos, las 

facultades que el Código Civil otorga a los padres respecto de los 
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hijos son potestades para que las ejerciten en beneficio de los hijos y 

no atendiendo a los propios intereses. 

De mis conocimientos empíricos creo que la patria potestad, ha 

experimentado una evolución que ha determinado la modificación  de 

su naturaleza jurídica en el ordenamiento actual, pues ha pasado de 

ser un derecho absoluto del padre, tal y como se concebía en el 

derecho romano primitivo y en la redacción original de nuestro Código 

Civil, a configurarse como un conjunto de poderes dirigidos a cumplir  

deberes y obligaciones que la ley nos impone a los padres. 

Los padres tienen  ciertos derechos sobre sus hijos menores de edad 

no emancipados, a esta figura se le denomina en derecho civil patria 

potestad, la cual corresponde a los dos padres, esta figura es muy 

importante ya que permite que los padres cumplan los deberes 

establecidos por la  ley para con sus hijos,  cuando uno de los padres 

pierde el ejercicio de la patria potestad se le encarga al otro, pero lo 

normal es que la ejerzan ambos padres. 

 

  4.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia, Título II.-De la patria potestad.- 

Art. 104.- Régimen Legal.- determina en lo que, “Respecto a la patria 
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potestad se estará a la dispuesto en el Código Civil sin perjuicio a lo 

establecido en los artículos siguientes”27 

En la presente ley encontramos que la patria potestad, es el conjunto 

de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre 

sus hijos mientras estos son menores de edad o están incapacitados, 

con el objetivo de permitir el cumplimiento a aquellos de los deberes 

que tienen de sostenimiento y educación de tales hijos. 

 

La Patria potestad; siempre ha de ejercerse en beneficio de los hijos y 

entre los deberes de los padres se encuentra la obligación de estar 

con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles 

una formación integral, representarlos legalmente. 

 

La patria potestad se ejerce de forma conjunta por el padre y la 

madre, independientemente de que éstos se encuentren o no 

casados, o de forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento 

del otro, si los padres viven separados la patria potestad y crianza de 

los hijos corresponde a la madre, a menos de encontrarse 

incapacitada por inhabilidad física o moral caso en el cual el padre 

podrá demandar el cuidado personal de conformidad con el Código 

Civil ejercerá también la patria potestad, pero en ningún caso, en la 

Constitución, en el Código Civil, no existe ninguna disposición 
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relacionada con la patria potestad de los menores que se convierten 

en padres, cuando éstos aún se encuentran bajo esta potestad. 

 

Esta previsto el otorgamiento de la patria potestad cuando, cuando 

existe la anuencia por parte de los padres para contraer matrimonio, 

con lo cual automáticamente se da por terminada la patria potestad 

del padre y la ejerce el menor, pero actualmente vivimos en el siglo en 

que las familias se forman mediante la unión de hecho, la cual nada 

dice sobre la patria potestad de los menores. 
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4.4. La Patria Potestad e la Legislación comparada 

 4.4.1. Código Civil de España 

 

En el Código Civil de España.-Título VII.-De las Relaciones paterno 

Filiales.-Capítulo Primero.-Disposiciones Generales.-Art. 157.-

establece que, “El menor no emancipado ejercerá la patria potestad 

sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de 

su tutor, en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez”28 

En lo relacionado a la patria potestad de los hijos que se convierten 

en padres siendo menores de edad, la legislación civil de la madre 

patria es clara cuando dice que la ejercerán el hijo pero bajo la 

asistencia de sus padres, siendo ellos las personas encargadas de 

velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones que sus hijos 

menores de edad tienen con sus descendientes. 

Determina además, que en caso de que los padres del menor de 

edad por cualquier circunstancia no lo puedan hacer, dicha acción 

estará a cargo de su tutor quien será la persona responsable de que 

los padres menores de edad cumplían con sus deberes y obligaciones 

de padres.   
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  CODIGO CIVIL DE ESPAÑA.VIGENTE.-Art. 157 
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Cabe resaltar que en la legislación española existe normativa que 

permite que los padres menores de edad puedan ejercer la patria 

potestad sobre sus hijos pero con el auxilio de sus padres, de su tutor 

o con intervención de la autoridad, pero en lo que respecta a nuestra 

legislación civil, en cuanto a este tema existe deficiencia ya que su 

articulado no contempla normas referentes a este tema, existiendo un 

vacío legal que debe ser tomado en consideración. 

Respecto a los hijos, hay que tener en cuenta que si durante la 

menor edad se incapacita a un menor, la patria potestad se prorroga 

por ministerio de la ley al llegar a la mayor edad (art. 171 CC). Se 

habla en estos casos de patria potestad prorrogada. 

Respecto a los padres, el art. 156 CC establece que la patria 

potestad se ejercerá por ambos progenitores conjuntamente, o por 

uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Este mismo 

precepto dicta reglas para el ejercicio de la patria potestad en caso de 

desacuerdo o de separación de los padres. 

Un caso particular es el del art. 157 CC que establece el ejercicio de 

la patria potestad del menor emancipado sobre sus hijos con la 

asistencia de sus padres y a falta de ambos, de su tutor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil, Ley de Familia Niñez y Adolescencia y varios 

libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

además para el estudio de la legislación comparada, finalmente me 

ha servido para entender mucho más a fondo la problemática 

investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 
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científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista la disposición para que los adultos que 

se convierten en padres sean dueños de su patria potestad y se 
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represente a sí mismo en procesos judiciales, además utilice la 

entrevista, que la realice a tres profesionales de la Unidad Judicial y 

reconocidos juristas de ciudad de Esmeraldas, quienes expusieron 

sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal que existe en 

el Código Civil, en lo relacionado a la patria potestad de los menores 

adultos y que permita la solución del problema de cohibición de los 

menores adultos para que se representen así mismo en cualquier 

acto jurídico.. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 
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recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus 

labores en la Unidad Judicial de Esmeraldas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS  

 6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas 

De acuerdo estuvo planteada en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, con la 

finalidad de obtener la información veraz y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre abogados 

en libre ejercicio profesional, padres mayores y menores de edad;   

De la misma forma se aplicó tres entrevistas que constan de tres 

preguntas dirigidas a magistrados de la Corte Provincial de Justicia de 

Ambato, estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa 

sobre el problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogada y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y además realizar la contrastación de las 

hipótesis. 

 Primera Pregunta 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en 

condiciones de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se 

encuentran bajo esta figura civil? 



53 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI  25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
 

 

 

        

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo de encuestados, 25 personas que corresponde 

al 83,3%, manifiestan que si están en capacidad de asumir la 

responsabilidad; pero 16,7%, que son 5 encuestados, creen que no 

pueden asumir la patria potestad de sus hijos. 
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ANALISIS 

 

Creo que no para ser padre no existe ninguna escuela, y todo lo 

relacionado, a que si los menores de edad están o no en condiciones 

de asumir la patria potestad cuando éstos se convierten en padres, sí 

aún ellos están bajo esta figura paternal, como dice el dicho al andar 

se aprenden las cosas porque nadie nace sabiendo teniendo todos 

los conocimientos, sino que estos son adquirido por la práctica o las 

vivencias; y es por ello que los encuestados algunos de ellos que son 

padres adolescentes y creen estar en condiciones de asumir la 

responsabilidad que tienen al convertirse en padres, proporcionando 

todo lo afectivo, en cuanto a lo económico siempre van a necesitar de 

alguna ayuda hasta su estabilización, por un tiempo corto; por otra 

parte se muestran renuentes a aceptar que los menores o 

comúnmente denominados adolescentes no se encuentran capaces 

para asumir la responsabilidad de la patria potestad en todos los 

ámbitos sociales y económicos. 

 

Segunda Pregunta 

¿Está usted de acuerdo que, los hijos menores de edad que se 

convierten en padres adolescentes, se les debe restituir la Patria 

Potestad? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 3’0 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
 

 

          

 

INTERPRETACIÓN 

El 86,6%, de los encuestados que corresponde a 26 personas, indican 

que, los adolescentes que se convierten en padres deben asumir 

inmediatamente la patria potestad; pero el 13,4% pero que son 4 

encuestados, dicen que los padres deben continuar manteniendo ese 

derecho que le asiste la ley en favor de sus hijos menores de edad. 

ANÁLISIS 

Por lo regular a los hijos menores de edad siempre se los minimiza y 

se los sobreprotege en muchos aspectos porque uno como padre o 
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madre piensa que no esta en condiciones para asumir tal o cual 

responsabilidad, como en los tiempos pasados en que por lo general 

las personas formaban la familia a partir de los veinte y veinticinco 

años de edad y no como ahora a partir de los doce años en adelante, 

la mayoría de éstos jóvenes tienen más visiones futuristas que la 

nuestra como adultos y responden a la responsabilidad que adquieren 

como padre y como madre, resolviendo la responsabilidad con el poco 

dinero que pueden conseguir por la limitación de su edad, por lo que 

veo conveniente que es necesario que la patria potestad se les 

restituya y no se los siga protegiendo para que terminen de formarse 

como padres; por el contrario, minoritariamente existe la oposición 

que se manifiestan que la patria potestad debe continuar restringida 

hasta que cumplan la edad de adulto. 

Tercer Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, 

al no contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para 

los padres menores de edad? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
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INTERPRETACIÓN 

Como dice el 93,3%, que representan a 28 encuestados, expresan 

que el Código civil adolece de insuficiencia jurídica, que no esta 

acorde a los cambios sociales; 2 personas que son el 6,7%; se 

pronuncia en el sentido que la legislación civil se encuentra 

actualizada  acorde a los requerimientos sociales. 

ANÁLISIS 

Las sociedad, siempre está en constante cambio, por lo es necesario 

que las autoridades que tienen la responsabilidad de actualizar las 

diferentes normativas que regulan las actividades de una sociedad lo 

hagan, en función de las necesidades la misma y me refiero a la patria 

potestad que antes no existía razón alguna para hacerlo porque las 

personas iniciaban su vida de pareja en la mayoría de edad; en la 

actualidad inician la procreación desde los doce años y por lo tanto, 

no existe una disposición clara, cual de los dos padres tiene la patria 

potestad si es el mayor o el menor de edad, por lo tanto es necesario 
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una reforma de la referida ley; tengo que advertir, que una mínima 

parte de los encuestados no concuerdan con cierta reforma al código 

Civil, en razón que aducen que esta claro en lo relacionado a la patria 

potestad. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los 

padres menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su 

legalización? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 10 33,4% 

NO 20 66.6% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
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INTERPRETACIÓN 

Según 10 encuestados, que representan el 66,6%, creen que para 

asumir la patria potestad los menores de edad deben hacerlo 

cumpliendo algún trámite judicial; pero la mayoría que es el 66,6%, y 

corresponde a 20 encuestados, no esta de acuerdo que debe mediar 

trámite alguno. 

ANÁLISIS 

Al respecto de esta pregunta, un grupo de encuestados responden 

que los menores de edad que se convierten en padres de familia, para 

que se les otorgue la patria potestad como tales deberían realizar un 

trámite judicial para que sea el juez quien autorice o los libere a sus 

padres de esta responsabilidad y la asuma el hijo; pero la parte 

mayoritaria, son contrarias a la pretensión que hacen los primeros, en 

razón que la patria potestad nace el momento que el momento que se 

convierte en padre o madre, y no existe razón alguna para que un 

juez sea el que intervenga en el otorgamiento de esta autoridad por el 

hecho de que sea menor de edad, lo que sucede que la patria 

potestad se origina al momento que nace el hijo porque no solo es 

una autoridad sino un cúmulo de derechos y obligaciones que asumen 

los menores, la que el juez no debe regularla, a menos que se termine 

la relación de la pareja que se haya constituido de hecho o por medio 

del matrimonio, entonces si la autoridad o el juez en este caso debe 

decidir a quien corresponde la patria potestad.  
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Quinta Pregunta 

¿Cree usted, que la patria potestad constituye un conjunto de deberes 

y obligaciones, a los cuales los menores de edad están en 

condiciones de afrontarlos? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
 

  

            

 

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo investigado el 83,3%, que son 25 encuestados, 

dicen que la patria potestad, más que un don es un cúmulo de 
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responsabilidades; en cambio 5 personas que son el 16,7%, se 

manifiestan que, más es la exageración que la realidad. 

 ANÁLISIS 

En lo relacionado con las exposiciones que hacen los entrevistados a 

la presente encuesta se puede deducir que, están seguros que la 

patria potestad, sin bien es cierto que es una autoridad que va a 

ejercer como padre sobre su hijo, pero a más de ellos es una gran 

responsabilidad porque esta autoridad que va a sumir más son 

deberes y responsabilidades que tienen que cumplir por ser padre, 

que a simple vista aparenta ser fácil, pero tampoco difícil de cumplirás 

sin en verdad es padre responsable; para el resto de entrevistados, 

creen que ser padre no es difícil porque se manifiestan que todo se 

supliendo de acuerdo como se desarrollan las necesidades si bien no 

se cumplen en el cieno por ciento, se las realiza como se presentan 

de acuerdo al estatus social en el que se desarrollan. 

 

Sexta Pregunta 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo 

en su normativa disposiciones sobre la patria potestad para los 

menores de edad que se convierten en padres de familia? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 6 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:  Abogado, Jueces, padres mayores y  

Menores de edad. 
  AUTORA:  Débora Ana Silvia Álvarez Ramírez 
 

 

       

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la opinión expresada por 23 encuestados, que 

corresponde al 76,6%, los exponen que se debe reformar la 

Legislación Civil, en lo que se refiere a la patria potestad; el 23,4%, 

que constituyen 7 personas y manifiestan que con reforma o sin 

reforma los adolescentes continuarán siendo padres y serán dueños 

absolutos de la patria potestad. 
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ANÁLISIS 

Por lo que puedo deducir de la presente, es que en su mayoría esta 

de acuerdo que se realice la reforma del código Civil, en lo que se 

relaciona en el reconocimiento de la patria potestad hacia los menores 

de edad que se convierten en padres, si ellos a su ves se encuentran 

bajo la dirección y protección de sus padres y ahora como padres y 

siendo adolescentes deben asumir esa responsabilidad, la misma que 

en la actual legislación no existe disposición alguna; para el otro 

porcentaje por cierto existe cierta oposición a la reforma porque 

aducen que exigir este acto lo reconozca la ley es como pedir permiso 

para ser padre siendo menor de edad por lo tanto no tiene ninguna 

razón de ser el reconocimiento por medio de ley. 

 

 6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

 Primer Entrevistado 

 

  Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, 

al no contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para 

los padres menores de edad? 
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 Respuesta 

Desde mi punto de vista, creo la Legislación Civil, esta desactualizada 

y no solo en el campo dela patria potestad, sino en algunos temas de 

los cuales adolece insuficiencia. 

El entrevistado como profesional del derecho manifiesta que la ley en 

mención, adolece de insuficiencia en toda su normativa, con lo cual 

los administradores de justicia no tienen una herramienta de trabajo 

que les permita solucionar los problemas que se presentaren en lo 

relacionado con el otorgamiento de la patria potestad, si esta fuere del 

caso en el que tenga que aplicarse el Código Civil. 

 Segunda Pregunta 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en 

condiciones de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se 

encuentran bajo esta figura civil? 

 Respuesta 

Creo que, existen muchas actividades que las personas podemos 

realizar, para las cuelas no existen centros de estudio en los que se 

tenga que preparar y una de estas es la convertirse en padre a 

temprana edad y creo que los adolescentes se encuentran en plena 

capacidad de asumir la responsabilidad de la patria potestad. 

Estoy de acuerdo con la respuesta, por la aseveración que hace, al 

decir que para ser padre no existe escuela para prepararse para ello, 
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porque las personas a partir de los doce años en adelante se 

convierten en padres, anteriormente lo hacían a partir de los veinte 

años, que puedo decir que ocurría lo mismo que ahora, por lo tanto no 

creo que la edad se un inconveniente para ello y responsabilizarse de 

todos los derechos, obligaciones y responsabilidades a las que se 

somete el momento que se convierte en padre. 

 Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los 

padres menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su 

legalización? 

Respuesta 

Personalmente, no estoy de acuerdo que la patria potestad se la 

tenga que tramitar los menores de edad que se convierten en padres, 

porque esto equivaldría, a que se tenga que pedir permiso para tener 

hijos, pienso que esta autoridad nace con el hijo y no se debe hacer 

ningún trámite. 

Es un poco inquietante, porque si bien es cierto que los padres 

menores de edad están bajo la patria potestad de su padres, creo que 

se rompe inmediatamente, porque pienso que sería la emancipación 

forzosa porque para los padres del menor no se encontraba en sus 

planes, pero no por ello creo que es necesario realizar ningún trámite 

porque la Legislación Civil, en ninguna parte de su articulado dispone 

este trámite para estos casos. 
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 Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo 

en su normativa disposiciones sobre la patria potestad para los 

menores de edad que se convierten en padres de familia? 

Respuesta 

Siempre es necesario que se reforme en forma continua las diferentes 

leyes que existen en el país, con la finalidad que estén acorde a las 

necesidades y modernización de los usuarios y entre una de ellas 

tenemos al Código Civil. 

Según el entrevistado, cree que es necesaria la reforma al Código 

Civil, con la finalidad que este a la altura de los avances sociológicos 

de la colectividad ecuatoriana, porque la actual legislación esta 

legislada para cuando las personas se convertía en padres a partir de 

los veinte años, ahora vivimos una nueva etapa en la que son padres 

a partir de los doce años, lo cual la citada ley o tras están 

desactualizadas, lo cual impide se pueda resolver los problemas, 

como lo es la patria potestad para los menores de edad. 

 Segundo Entrevistado 

  Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, 

al no contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para 

los padres menores de edad? 
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 Respuesta 

No existen disposiciones claras respecto de la patria potestad para los 

padres menores de edad, por lo tanto existe insuficiencia jurídica en el 

presente Código Civil. 

La interpretación que puedo hacer de esta entrevista es que, si existe 

insuficiencia jurídica, porque en el presente cuerpo de ley no existen 

disposiciones relacionadas a la patria a los padres menores de edad, 

es decir si continúa bajo esta autoridad o termina cuando se convierte 

en padre y asume él su propia autoridad sobre su hijo. 

 Segunda Pregunta 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en 

condiciones de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se 

encuentran bajo esta figura civil? 

 Respuesta 

Desde que tengo uso de razón, no he escuchado que en alguna parte 

del mundo peor del país exista una escuela para ser padre de familia, 

es parte de la naturaleza y por lo tanto desde que decide ser padre 

está sumiendo su propia responsabilidad. 

Comparto la deducción, porque en la actualidad nuestros padres 

cuando escuchan o ven al vecino/na que se va a convertir en padre o 

madre, siempre existen los comentarios como un niño/ña marcando a 

otro niño y siempre tienen un concepto errado de la formación de una 
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familia a corta edad, porque ven lado opuesto en que va a existir la 

irresponsabilidad basándose en la edad, lo cual, es lo contrario de los 

presupuestos. 

 Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los 

padres menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su 

legalización? 

 

Respuesta 

Es lógico que si los menores de edad, se convierten en padres, deben 

asumir la patria potestad sin necesidad de realizar ningún trámite 

judicial porque en la actualidad no está previsto en la ley, que se deba 

legalizar la patria potestad. 

 

La patria potestad es un asunto hasta cierto punto delicado en cuanto 

se refiere a la formación de la familia, toda vez que es la célula 

fundamental de la sociedad y desde entonces este mandato se lo 

puede considerar que es natural, porque no fue creada por ley, sino 

que es natural, al igual que la procreación está regida por la ley 

natural, creo que al respecto a estas alturas en las que vive la 

sociedad es necesario únicamente una aclaración entre la patria 

potestad de los adultos con la de los menores. 
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 Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo 

en su normativa disposiciones sobre la patria potestad para los 

menores de edad que se convierten en padres de familia? 

Respuesta 

Es imperiosa la reforma al Código Civil, en todo lo relacionado a la 

familia o en su defecto todo el libro primero de la citada ley. 

Menciona que se debe reforma el libro primero del Código Civil, 

porque durante los periodos de este mandatario, está empeñado en 

reformar algunas leyes, fusionándolas unas con otras como es el caso 

del citado libro que será parte de la Ley Orgánica de la Familia, Niñez 

y Adolescencia y de hecho algunos trámites que corresponden a este 

libro ya se tramitan en la Unidad Especializada de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, como parte de la reforma. 

 

Tercer Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, 

al no contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para 

los padres menores de edad? 
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 Respuesta 

La insuficiencia de normativas en las diferentes leyes, no constituye 

una novedad, porque cada vez que promulga una nueva Constitución, 

la leyes automáticamente también cambian, por esta razón es que el 

actual Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica. 

La insuficiencia jurídica en el Código Civil, no es la excepción, que 

existan vacíos legales, sin embargo de ello no existen disposiciones 

relacionadas con la patria protestas de los menores que se convierten 

en padres de familia. 

 Segunda Pregunta 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en 

condiciones de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se 

encuentran bajo esta figura civil? 

 Respuesta 

La patria potestad, es natural no es impositiva con el nacimiento del 

primer hijo está también nace en forma paralela, porque este tipo de 

autoridad en sí, es la suma de deberes y obligaciones que debe 

cumplir mientras el hijo crece. 

El entrevista hace notar, que en realidad el hijo menor está bajo la 

autoridad o patria potestad de sus padres y se convierte en un nuevo 

padre, se termina el dominio que pesa sobre él y surge para él la 



71 

 

patria potestad sobre su propio hijo, porque está entendido que la 

patria potestad es natural, no es judicial. 

 Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los 

padres menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su 

legalización? 

 Respuesta 

No es necesario que la patria potestad, se la adquiera por ley, porque 

esta es natural. 

En verdad la patria potestad es natural, pero lo único que no esta 

claro es el traspaso de la patria potestad entre el padre de mayor 

edad con el menor de edad cuando se convierte en padre, no existen 

disposiciones que aclaren este pequeño inconveniente que trae 

aspectos jurídicos. 

 Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo 

en su normativa disposiciones sobre la patria potestad para los 

menores de edad que se convierten en padres de familia? 

 Respuesta 

Según mi forma de pensar y por los años de labores en la rama del 

derecho, se debe reformar el Código Civil, incluyendo disposiciones, 
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que aclaren sobre la patria potestad para los menores que se 

convierten en padres de familia. 

Es muy importante la reforma de la mencionada ley, en lo relacionado 

con la patria potestad que deben asumir los padres menores de edad, 

si aún ellos se encuentran bajo esta autoridad, es necesario que 

exista una aclaración en cuanto a que en donde inicia la una y donde 

termina la otra autoridad del padre menor de edad. 
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7. DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé 

objetivos generales y específicos. El Objetivo General fue el siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico crítico, sobre la Legislación Civil, en 

relación a la patria potestad, Código Civil, Legislación de 

Menores,  Código de la Niñez y  Adolescencia”. 

 

El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al determinar 

que en el Código Civil no existe disposiciones que regulen la patria 

potestad en el caso que los menores se conviertan en padres y 

formen la familia en unión de hecho, lo cual la patria potestad la 

mantienen los padres y no los menores, esto incide en nuestra 

sociedad y país. 

 

El objetivo se verifica con el desarrollo del marco conceptual y parte 

del doctrinario, en el cual los exponentes teóricos desde diferentes 

puntos de vista se refieren a esta figura jurídica, que si bien es cierto 

que en nuestro país es aplicable porque no se ha legislado para este 

gran problema social que se encuentra vigente en nuestra sociedad 

ecuatoriana que hasta cierto causa algún mal estar dentro de los 

padres de familia, por ser muy conservadores y han llegado al punto 
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de poder controlar o llegar al aspecto moral de los hijos en cuanto a 

convertirse en padres a temprana edad. 

 

Los objetivos específicos fueren los Siguientes: “Demostrar la 

insuficiencia jurídica que adolece el Código Civil, en cuanto a la 

falta de normatividad, sobre la ampliación de la patria potestad a 

los padres adolescentes”; Este objetivo se cumple en el análisis de 

la revisión de literatura; en toda la parte del marco doctrinario, porque 

los diferentes exponentes se manifiestan que es necesario que exista 

disposiciones en el Código Civil, relacionadas al otorgamiento de la 

patria potestad para los padres que son menores de edad en unión de 

hecho, porque son casos que existe en nuestro entorno, además está 

verificada con la respuesta de la primera pregunta de la encuesta y la 

entrevista, en la que todos los encuestados están conscientes de su 

existencia, que no está en la normativa civil. 

 

“Establecer la necesidad que el Código Civil, contemple en su 

articulado, disposiciones sobre la patria potestad de los padres 

adolescentes, con la finalidad solucionar este problema social”; 

de igual forma se cumple en el análisis realizado en la revisión de 

literatura en la parte relacionada al marco jurídico, en donde 

determino que la patria potestad no está regulada para los padres 

menores de edad, que conviven, pero la patria potestad no la tienen, 
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porque la el Código Civil, únicamente reconoce a los que obtienen la 

licencia para casarse o emanciparte por esta razón.  

 

“Realizar una propuesta de Reforma al Código Civil, que 

implemente en forma efectiva la ampliación de la patria potestad 

a los padres adolescentes”; Es necesario realizar una reforma 

inmediata al Código Civil, con la finalidad que a la figura paternal o 

más conocida como la patria potestad, para los padres que son 

menores de edad y que no han contraído matrimonio puedan asumir 

esta responsabilidad, es necesario que este regulada en la presente 

legislación, porque al momento no se puede definir claramente quien 

tiene la patria potestad, porque esta autoridad trae consigo un sin 

número de responsabilidades, derechos que deben cumplirse por el 

imperio de la ley civil. 

7.2. Contratación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada fue la siguiente, “La inexistencia de 

disposiciones en la legislación civil, sobre la ampliación de la 

patria potestad a los padres adolescentes, genera graves 

problemas y dificultades sociales, tanto a los menores, cuanto a 

los padres” El pedestal para que se haya cumplido la contrastación 

de la hipótesis, es el análisis de los resultados de las encuestas, 

entrevistas, el marco doctrinario, es, en esta parte en donde se 
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determina que el Código Civil, no contiene disposiciones en las que 

se pueda determinar la patria potestad para los padres menores de 

edad que forman la unión de hecho, si pueden o no asumir la 

responsabilidad al igual que los que contraen el vínculo matrimonial 

con la autorización de quien tiene la patria potestad.  

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

En el Diccionario Jurídico Espasa, se encuentra definida la patria 

potestad como la, “Relación entre padres e hijos, generadora de 

recíprocos derechos y deberes, concebidos siempre en función del 

amparo de los hijos, patria  potestad que les corresponde a ambos 

padres conjuntamente para actuar respecto de los hijos no 

emancipados”29 

De acuerdo a esta definición esta claramente entendido que son los 

padres los que deben velar por los hijos tenerlos en su compañía, 

alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, así como 

representarlos y administrar sus bienes; todo ello escuchando a los 

interesados si tuvieren suficiente juicio; además pueden corregir 

moderadamente a los mismos, pudiendo recabar el auxilio de la 

autoridad en el ejercicio de aquella potestad; como existe 

corresponsabilidad los hijos por su parte deben obediencia a los 

padres mientras permanezca bajo su potestad, respetándoles siempre 

y contribuir equitativamente, y según las posibilidades, al 

                                                           
29

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editora Carolina Erroyo.-Edición Espasa Calpe.-Madrid España.-2006.-Pág.- 1100. 
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levantamiento de las cargas familiares, en tanto conviva con ellos, y 

obligaciones íntimamente vinculados, correlativos que persiguen 

todos ellos un fin de carácter social dentro de la organización de la 

familia. 

El escritor Guillermo Cabanellas, a la patria potestad como el 

“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”30 

Entre los deberes de los padres se encuentra las obligaciones de 

estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, 

procurarles  un formación integral, representarlos legalmente y 

administrar sus bienes; pero en general la patria potestad la ejercen 

conjuntamente el padre y la madre, independientemente de que se 

encuentren casados, en unión de hecho, o de forma exclusiva por uno 

de ellos con el consentimiento del otros, esto puede ser el resultado 

de un divorcio o en el caso de padres solteros. 

Doctrinariamente, para el Doctor Juan Larrea Holguin, menciona que, 

“La patria potestad, tiene dos definiciones, la primera señala que es el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos no 

emancipados y segundo los hijos de cualquier edad, no emancipados 

                                                           
30

 CABANELLAS Guillermo de Torres.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Décimo novena Edición.-
Editorial Heliasta.- 2008.- Pág.- 323 
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se llaman hijos de familia y los padres en este aspecto se definen 

como padres de familia”31 

 

Así considerada la patria potestad como e conjunto de deberes y de 

derechos, se desprenden ciertas características que debemos tener 

presente, si consideramos la palabra potestad como algo definitorio y 

permanente estaríamos en un error, porque esta autoridad que los 

padres tenemos se constituye en transitoria o relativa, es decir 

encuadrada en las exigencias de proteger al menor y lograr el bien de 

la familia, por ello debemos estar claros que la patria potestad es 

transitoria, pierde las características de perpetuidad y solo se sujeta a 

un cierto control por la autoridad que evitará los abusos. 

Empíricamente y desde mi punto de vista considero que la patria 

potestad constituye el conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

otorga a los padres sobre los hijos menores de edad no emancipados 

o que se encuentren incapacitados, cuyo objetivo es tutelar el 

sostenimiento en todos los ámbitos y la educación de los hijos en este 

estado de capacidad jurídica. 

 

Este derecho por ley siempre es ejercida por el padre y la madre y 

ambos tienen derechos iguales para este ejercicio; esto no significa 

que siempre deban ejecutarla  solidariamente y mancomunadamente; 

                                                           
31

 LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN D ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968.- 

Pág.- 590 
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de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está 

capacitado para ejercer la patria potestad; la patria potestad que no 

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

la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad 

se funda en las relaciones naturales paterno filiales, 

independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o 

fuera de él. 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.- Derecho.-

Capítulo 1ro.-Principios de aplicación de los derechos.-Art. 11.- 

numeral 6.-establece que, “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

Jerarquía”32 

En esta parte la Constitución es muy clara y determinante al 

establecer que los derechos son inalienables, porque no pueden ser 

negados a una persona, ningún gobierno o autoridad tiene 

competencia para negarlos porque forman parte de la esencia de la 

persona; además este tipo de derechos son irrenunciables porque 

ningún sujeto puede desprenderse de ellos, ni siquiera por propia 

voluntad, es decir que una persona no puede renunciar a su libertad y 

someterse de forma voluntaria a los mandatos de otro ser humano; 

también podemos decir que los derechos son irrenunciables, 

irrevocables e intransferibles, porque están protegidos por diversas 

                                                           
32

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICAL EL FORUM.-Quito Ecuador.-2009.-Art. 11. 
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legislaciones internacionales, los derechos están considerados como 

un base ética y moral para resguardar la dignidad de las personas; los 

derechos son indivisibles porque no admiten división, la indivisibilidad 

es una condición que aparece cuando la división es impracticable o 

cuando ésta modifica sustancialmente la aptitud de la cosa para el 

destino que tenía. 

En el antes citado cuerpo legal en el Art. 69, derechos de familia, 

numeral 1, que establece que, “Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas, en particular en 

especial cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo 

El Código Civil.- Título XII.-De la Patria Potestad.-Art. 283, determina 

que, “La patria Potestad, es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre los hijos no emancipados, los hijos de cualquier edad, 

no emancipados, se llaman los hijos de familia; y los padres, con 

relación a ellos, padres de familia”33 

Es conocido naturalmente que para todos los que somos padres, 

desde el momento de la engendración adquirimos cierta 

responsabilidad, sin que tengamos conocimiento de las leyes, al 

convertirnos en padres, desde el momento nace el hijo o hija surgen 

                                                           
33

  CODIGO CIVIL.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUMN.- Quito Ecuador.- 2010.- Art.- 283. 
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las responsabilidades de alimentación, vestuario, cuidado, como 

mencione anteriormente en forma natural, sin que nos hayamos 

preparado para ello, solo con la mera intuición, en especial cuando 

nos convertimos en padres adolescente, seguimos bajo la patri 

potestad de nuestros padres, de ahí la necesidad que se revea la falta 

de norma para solucionar este problema de la patria potestad en 

estas condiciones; el citado artículo también hace mención a los que 

se convierten en hijos de familia, en este caso esta no es la parte que 

nos ocupa en este tema. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, Título II.-De la patria potestad.- 

Art. 104.- Régimen Legal.- determina en lo que, “Respecta a la paria 

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

establecido en los artículos siguientes” 34 

En lo relacionado a la patria potestad, en este cuerpo de ley, 

únicamente cita al artículo y dispone que todo lo referente a la patria 

potestad, debe actuarse como esta estipulado en el Código Civil, esto 

significa que la patria potestad se fusionan dos aspectos muy 

importantes como el conjunto de derechos y el conjunto de 

obligaciones de los padres relativos a los hijos e hijas no 

emancipados, que se refiere explícitamente al cuidado, educación, 

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

de conformidad con la Constitución. 

                                                           
34

  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES.-Quito Ecuador.- Art. 104. 
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En todo caso en ninguna de las leyes citadas, no se encuentra alguna 

disposición en la que los menores de edad se convierten en padres 

deban poseer la patria potestad directa, sino que tiene que ser 

autorizado por ley, lo cual esto se constituye en un caso especial y es 

motivo de investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, la consideración jurídica de la patria potestad de los menores de 

edad ha sufrido una evolución tanto desde el punto de vista de los 

Tratados Internacionales como en los ordenamientos internos de los 

Estados, en un primer momento ha sido contemplado como un objeto, 

llegando a ser en la actualidad un sujeto independiente con derechos 

autónomos, los cuales deben ser ejercidos progresivamente. 

Que, la legislación ecuatoriana promueve como principal objetivo la 

protección del menor en el ámbito familiar la satisfacción de los 

derechos que les asiste, para ello ha modificado constantemente la 

legislación de la Familia, Niñez y Adolescencia en especial la que 

hace referencia  a la alimentación que deben proveer para los hijos, 

que constituye parte de los deberes y obligaciones propios de la patria 

potestad. 

Que, el ejercicio de la patria potestad que contempla la 

responsabilidad integral del menor implica la realización material de 

las funciones específicas de las relaciones paterno filiales, lo que 

significa que no requiere obligatoriamente un contacto físico entre 

progenitor menor, pero deben cumplirse como lo señala la ley para el 

caso cuando patria potestad la ejerce uno de los dos. 

Que, la custodia compartida contribuye a que los progenitores 

realicen las funciones inherentes al ejercicio de la patria potestad de 
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forma periódica al convivir con sus hijos alternadamente, pues de lo 

contrario dicho ejercicio se encontraría vacío de contenido. 

Que, las técnicas de determinación del interés del menor son útiles en 

el establecimiento de la modalidad de custodia, en la medida que 

exista una valoración casuística, previa apreciación axiológica de 

todas las circunstancias que comprende la crisis matrimonial o la 

unión de hecho, adecuadas al ámbito jurídico. 

Que, la participación activa del menor en la determinación de su 

propio interés, siempre que sus deseos coincidan con su mayor 

beneficio se debe constituir en un parámetro importante por el cual se 

tienen que orientar las situaciones u obligaciones que trae consigo 

asumir el cargo de la patria potestad, aún más si los padres son 

menores de edad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, es necesario que en el Código Civil, se implemente en la 

normativa, disposiciones relacionadas con el otorgamiento de la patria 

potestad para los adolescentes que se convierten en padres y viven 

en unión de hecho, para los cuales no existen regulaciones. 

Que, la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones 

introduzca reformas al Código Civil, en asuntos relacionados a la 

patria potestad que deben asumir los menores de edad que se 

convierte en padres y que están sometidos  la autoridad paterna y 

materna. 

Que, Los Colegios de Abogados, realicen foros para analizar la 

problemática que se presenta en la Legislación Civil , en lo que tiene 

relación a la patria potestad para los padres menores de edad, que 

forman la familia mediante la unión de hecho. 

 Que, La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, programe conferencias relacionadas con los 

inconvenientes jurídicos sobre la patria potestad de los padres 

menores de edad en unión de hecho, para que los estudiantes tengan 

los conocimientos necesarios  de las falencias que el Código Civil 

adolece, de las cuales el padre menor de edad tiene dificultades en su 

representación 
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Que, los medios de comunicación, divulguen el conocimiento jurídico 

relacionado a la patria potestad de los padres menores de edad en 

convivencia o unión de hecho, con la finalidad que toda las personas 

que viven esta faceta, se enteren y puedan remediarla en la medida 

de las posibilidades. 

 

 9.1. Propuesta de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Legislación Civil Ecuatoriana, no contempla en su normativa 

disposiciones relativas la patria potestad para los adolescentes que se 

convierten en padres y conviven en unión de hecho.. 

Que, la omisión de tipo legal, constituye un vacío jurídico que afecta al 

normal desenvolvimiento de los padres adolescentes que quieren 

asumir la patria potestad de sus hijos. 

Que, se debe considerar que la patria potestad sea conferida en 

forma natural, sin ningún trámite judicial, porque los que viven en 

unión de hecho, no tienen asegurada la estabilidad de pareja. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República el Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA  AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1…Luego del Art. 285, del Código Civil Ecuatoriano, agréguese 

un artículo innumerado que diga: 

“La patria potestad de los menores de edad que se convierten en 

padres de familia y viven en unión de hecho, deben asumirla de la 

forma que consintieron la pareja, la misma que no estará sujeta a 

ningún trámite judicial para su reconocimiento”  

 

Art. 2…La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…. Del 

mes de… del año 2013. 

 

f)……………………………..   f)………………………. 

 El Presidente           El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación, intitulado “LA 

PATRIA POTESTAD QUE TIENEN LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS NO 

EMANCIPADOS, DEBE AMPLIARSE A LOS PADRES ADOLESCENTES, 

PARA LO CUAL ES NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL EN EL 

AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD Y SUS INSTITUCIONES”, le solicito 

comedidamente, se digne contestar correctamente las ENCUESTAS, que a 

continuación enumero: 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en condiciones 

de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se encuentran bajo 

esta figura civil? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

¿Está usted de acuerdo que, los hijos menores de edad que se convierten 

en padres adolescentes, se les debe restituir la Patria Potestad? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, al no 

contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para los padres 

menores de edad? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los padres 

menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su legalización? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted, que la patria potestad constituye un conjunto de deberes y 

obligaciones, a los cuales los menores de edad están en condiciones de 

afrontarlos? 

SI   (    )   NO    (    ) 

Sexta Pregunta 
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¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo en su 

normativa disposiciones sobre la patria potestad para los menores de edad 

que se convierten en padres de familia? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación, intitulado “LA 

PATRIA POTESTAD QUE TIENEN LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS NO 

EMANCIPADOS, DEBE AMPLIARSE A LOS PADRES ADOLESCENTES, 

PARA LO CUAL ES NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL EN EL 

AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD Y SUS INSTITUCIONES”, le solicito 

comedidamente, se digne contestar correctamente las ENTREVISTAS, que 

a continuación enumero: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que, existe insuficiencia jurídica en el Código Civil, al no 

contemplar disposiciones relacionadas a la patria potestad para los padres 

menores de edad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que, los padres de familia adolescentes están en condiciones 

de asumir la patria potestad de sus hijos, si aún ellos se encuentran bajo 

esta figura civil? 



95 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted, que antes de habilitar la patria potestad a los padres 

menores de edad, se debe realizar un trámite judicial para su legalización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código Civil, incluyendo en su 

normativa disposiciones sobre la patria potestad para los menores de edad 

que se convierten en padres de familia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

          

Gracias. 
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11.2  ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO “LA PATRIA POTESTAD QUE TIENEN LOS PADRES 

SOBRE LOS HIJOS NO EMANCIPADOS, DEBE AMPLIARSE 

A LOS PADRES ADOLESCENTES, PARA LO CUAL ES 

NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL EN EL AMBITO 

DE LA PATRIA POTESTAD Y SUS INSTITUCIONES”  

 

Proyecto de tesis previo al título de 

Abogada. 

 

AUTOR : DEBORA ANA SILVIA ALVAREZ  ALVAREZ 

LOJA   -   ECUADOR 

 

2013 

 

 

 

 



97 

 

1. TEMA. 

 

“LA PATRIA POTESTAD QUE TIENEN LOS PADRES SOBRE LOS 

HIJOS NO EMANCIPADOS, DEBE AMPLIARSE A LOS PADRES 

ADOLESCENTES, PARA LO CUAL ES NECESARIO REFORMAR EL 

CÓDIGO CIVIL EN EL AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD Y SUS 

INSTITUCIONES”  

 

2. PROBLEMA 

La maternidad y paternidad adolescentes constituyen un fenómeno de 

exorbitantes dimensiones en nuestro país; su expansión ha obedecido 

a factores diversos como: el difícil acceso a métodos anticonceptivos, 

la espontaneidad y poca planificación de las relaciones sexuales entre 

adolescentes, la falta de orientación sexual en escuelas y colegios, la 

baja cobertura en los programas de salud sexual y reproductiva, la 

falta de conciencia de éstos, de la realidad social en términos 

económicos y poblacional.  

 

La potestad parental, conocida tradicionalmente como patria potestad 

es una institución reglamentada en el Código Civil Ecuatoriano, que 

establece en beneficio de los padres ciertos derechos sobre sus hijos 

no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que 

su calidad les impone.  
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 El tema de la patria potestad así como el de la progenitura 

adolescente se ha convertido en mi tema de estudio, por la 

incertidumbre que genera tratar de comprender el significado y 

alcance de la palabra padres dentro de la normativa, porque nuestra 

legislación civil no incluye a los adolescentes en el ejercicio de la 

patria potestad, sólo hace referencia a los progenitores que han 

alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 18 años.  

 

De modo que, es necesario estudiar a fondo la legislación vigente y a 

partir de estándares históricos y jurídicos a nivel nacional, establecer 

la necesidad de la inclusión de los padres adolescentes como 

poseedores de la patria potestad, regulándola a lo mejor de manera 

distinta a la establecida, atendiendo a la capacidad del ejercicio de 

quienes, siendo padres, siguen siendo menores de edad para 

nuestras leyes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Social 

La presente investigación, es de carácter social, porque se relaciona 

directamente con la vida privada de las personas y la necesidad de la 

tutela del Estado en salvaguarda de las garantías fundamentales del 
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bien jurídico porque se trata de la paternidad, maternidad y patria 

potestad de los adolescentes. 

Académica 

La presente investigación se inscribe dentro de la problemática  

académica, porque cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo en aspectos 

inherentes  al derecho, para optar por el grado de Abogado. 

Jurídica 

Jurídicamente, se justifica porque se encuentra dentro de la 

legislación Civil, específicamente en el Código Civil, Libro I, en la 

parte que se refiere a la patria potestad, en el cual es necesario se 

reforme con disposiciones que amplíen la patria potestad a los padres 

adolescentes. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico crítico, sobre la Legislación Civil, en 

relación a la patria potestad, Código Civil, Legislación de Menores,  

Código de la Niñez y  Adolescencia. 
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4.2. Objeticos Específicos 

 

Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el Código Civil, en 

cuanto a la falta de normatividad, sobre la ampliación de la patria 

potestad a los padres adolescentes. 

 

Establecer la necesidad que el Código Civil, contemple en su 

articulado, disposiciones sobre la patria potestad de los padres 

adolescentes, con la finalidad solucionar este problema social. 

 

Realizar una propuesta de Reforma al Código Civil, que implemente 

en forma efectiva la ampliación de la patria potestad a los padres 

adolescentes. 

 

5. HIPOTESIS. 

La inexistencia de disposiciones en la legislación civil, sobre la 

ampliación de la patria potestad a los padres adolescentes, genera 

graves problemas y dificultades sociales, tanto a los menores, cuanto 

a los padres. 
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6. MARCO TEORICO 

 

En el Diccionario Jurídico Espasa, se encuentra definido la patria 

potestad como la, “Relación entre padres e hijos, generadora de 

recíprocos derechos y deberes, concebidos siempre en función del 

amparo de los hijos, patria  potestad que les corresponde a ambos 

padres conjuntamente para actuar respecto de los hijos no 

emancipados”35 

 

De acuerdo a esta definición esta claramente entendido que son los 

padres los que deben velar por los hijos tenerlos en su compañía, 

alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, así como 

representarlos y administrar sus bienes; todo ello escuchando a los 

interesados si tuvieren suficiente juicio; además pueden corregir 

moderadamente a los mismos, pudiendo recabar el auxilio de la 

autoridad en el ejercicio de aquella potestad; como existe 

corresponsabilidad los hijos por su parte deben obediencia a los 

padres mientras permanezca bajo su potestad, respetándoles siempre 

y contribuir equitativamente, y según las posibilidades, al 

levantamiento de las cargas familiares, en tanto conviva con ellos, y 

obligaciones íntimamente vinculados, correlativos que persiguen 

                                                           
35

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editora Carolina Erroyo.-Edición Espasa Calpe.-Madrid España.-2006.-Pág.- 1100. 
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todos ellos un fin de carácter social dentro de la organización de la 

familia. 

 

El escritor Guillermo Cabanellas, a la patria potestad como el 

“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”36 

 

El Doctor Fernando Andrade, en su obra, define a la patria potestad, 

menciona que, “El padre tutela al hijo, le educa, le administra sus 

bienes, le orienta y le encamina (…) que en fin se traduce en una 

suma de deberes del padre y de derechos del hijo”37 

 

Entre los deberes de los padres se encuentra las obligaciones de 

estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarlos, 

procurarles  un formación integral, representarlos legalmente y 

administrar sus bienes; pero en general la patria potestad la ejercen 

conjuntamente el padre y la madre, independientemente de que se 

encuentren casados, en unión de hecho, o de forma exclusiva por uno 

                                                           
36

 CABANELLAS Guillermo de Torres.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Décimo novena Edición.-
Editorial Heliasta.- 2008.- Pág.- 323 
37

  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen II.-

Edición del Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador.- 2008.- Pág.- 169 
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de ellos con el consentimiento del otros, esto puede ser el resultado 

de un divorcio o en el caso de padres solteros. 

 

Doctrinariamente, para el Doctor Juan Larrea Holguin, menciona que, 

“La patria potestad, tiene dos definiciones, la primera señala que es el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos no 

emancipados y segundo los hijos de cualquier edad, no emancipados 

se llaman hijos de familia y los padres en este aspecto se definen 

como padres de familia”38 

 

Así considerada la patria potestad como e conjunto de deberes y de 

derechos, se desprenden ciertas características que debemos tener 

presente, si consideramos la palabra potestad como algo definitorio y 

permanente estaríamos en un error, porque esta autoridad que los 

padres tenemos se constituye en transitoria o relativa, es decir 

encuadrada en las exigencias de proteger al menor y lograr el bien de 

la familia, por ello debemos estar claros que la patria potestad es 

transitoria, pierde las características de perpetuidad y solo se sujeta a 

un cierto control por la autoridad que evitará los abusos. 

 

                                                           
38

 LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN D ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-1968.- 

Pág.- 590 



104 

 

Empíricamente y desde mi punto de vista considero que la patria 

potestad constituye el conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

otorga a los padres sobre los hijos menores de edad no emancipados 

o que se encuentren incapacitados, cuyo objetivo es tutelar el 

sostenimiento en todos los ámbitos y la educación de los hijos en este 

estado de capacidad jurídica. 

 

 

Este derecho por ley siempre es ejercida por el padre y la madre y 

ambos tienen derechos iguales para este ejercicio; pero esto no 

significa que siempre deban ejercitarla solidaria y 

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

el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad; la patria 

potestad que no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un 

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

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

independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o 

fuera de él. 

 

Tengo entendido que la patria potestad produce efectos sobre los 

hijos que se pueden distinguir claramente, esto es las relaciones, con 

las personas y con los bienes; respecto a las personas que la ejercen; 

la obligación de brindar educación al menor corresponde a las 

personas que le tienen bajo su patria potestad, los que ejercen la 

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



105 

 

moderada esta moderación a que hace referencia las legislaciones 

significa que en ningún caso esta autorizada de manera violenta ya 

sea de forma física o psicológica, también nace la obligación de dar 

alimento a los hijos sometidos a la patria potestad; con relación a los 

bienes los efectos de la patria potestad son de administración y 

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

son de dos clases, los que adquiera con su trabajo y los que adquiera 

por cualquier otro titulo; los de la primera clase pertenecen en 

propiedad, administración y usufructo al hijo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Título II.- Derecho.-

Capítulo 1ro.-Principios de aplicación de los derechos.-Art. 11.- 

numeral 6.-establece que, “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

Jerarquía”39 

 

En esta parte la Constitución es muy clara y determinante al 

establecer que los derechos son inalienables, porque no pueden ser 

negados a una persona, ningún gobierno o autoridad tiene 

competencia para negarlos porque forman parte de la esencia de la 

persona; además este tipo de derechos son irrenunciables porque 

ningún sujeto puede desprenderse de ellos, ni siquiera por propia 

                                                           
39

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICAL EL FORUM.-Quito Ecuador.-2009.-Art. 11. 
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voluntad, es decir que una persona no puede renunciar a su libertad y 

someterse de forma voluntaria a los mandatos de otro ser humano; 

también podemos decir que los derechos son irrenunciables, 

irrevocables e intransferibles, porque están protegidos por diversas 

legislaciones internacionales, los derechos están considerados como 

un base ética y moral para resguardar la dignidad de las personas; los 

derechos son indivisibles porque no admiten división, la indivisibilidad 

es una condición que aparece cuando la división es impracticable o 

cuando ésta modifica sustancialmente la aptitud de la cosa para el 

destino que tenía. 

 

En el antes citado cuerpo legal en el Art. 69, derechos de familia, 

numeral 1, que establece que, “Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas, en particular en 

especial cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo 

El Código Civil.- Título XII.-De la Patria Potestad.-Art. 283, determina 

que, “La patria Potestad, es el conjunto de derechos que tienen los 

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

relación a ellos, padres de familia”40 

 

Es conocido naturalmente que para todos los que somos padres, 

desde el momento de la engendración adquirimos cierta 

responsabilidad, sin que tengamos conocimiento de las leyes, al 

convertirnos en padres, desde el momento nace el hijo o hija surgen 

las responsabilidades de alimentación, vestuario, cuidado, como 

mencione anteriormente en forma natural, sin que nos hayamos 

preparado para ello, solo con la mera intuición, en especial cuando 

nos convertimos en padres adolescente, seguimos bajo la patri 

potestad de nuestros padres, de ahí la necesidad que se revea la falta 

de norma para solucionar este problema de la patria potestad en 

estas condiciones; el citado artículo también hace mención a los que 

se convierten en hijos de familia, en este caso esta no es la parte que 

nos ocupa en este tema. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, Título II.-De la patria potestad.- 

Art. 104.- Régimen Legal.- determina en lo que, “Respecta a la paria 

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

establecido en los artículos siguientes” 41 

                                                           
40

  CODIGO CIVIL.-EDITORIAL JURÍDICA EL FORUMN.- Quito Ecuador.- 2010.- Art.- 283. 
41

  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES.-Quito Ecuador.- Art. 104. 
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En lo relacionado a la patria potestad, en este cuerpo de ley, 

únicamente cita al artículo y dispone que todo lo referente a la patria 

potestad, debe actuarse como esta estipulado en el Código Civil, esto 

significa que la patria potestad se fusionan dos aspectos muy 

importantes como el conjunto de derechos y el conjunto de 

obligaciones de los padres relativos a los hijos e hijas no 

emancipados, que se refiere explícitamente al cuidado, educación, 

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

de conformidad con la Constitución. 

 

En todo caso en ninguna de las leyes citadas, no se encuentra alguna 

disposición en la que los menores de edad se convierten en padres 

deban poseer la patria potestad directa, sino que tiene que ser 

autorizado por ley, lo cual esto se constituye en un caso especial y es 

motivo de investigación. 

7.- METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

organizada y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto 
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teórico acerca de la importancia y lo que significa la patria potestad 

que puedan obtener los menores que se convierten en padres 

adolescentes, como se plantea en la hipótesis. 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que nos rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 7.1.3. Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución 

de las instituciones jurídicas que constituyen la patria potestad sobre 

los menores de edad no emancipados que son muchos los casos de 

la sociedad actual se convierten en padres. 

7.1.4. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 
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 7.1.5. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

   

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas y 

tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos 

específicos, cuya operativización permitirá la determinación de las 

variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, 

Dedicatoria, Agradecimiento) 
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6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

patria potestad, padre, madre, hijo menor de edad, hijo no 

emancipado, adolescente; b) Marco Doctrinario: Origen y 

evolución de la patria potestad, la paria potestad de los 

menores no emancipados, Criterios Doctrinarios sobre la patria 

potestad de los menores no emancipados; c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 
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6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 

 

8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XX X X X X

AÑO 2013

JUN JUL AGO SEP OCT NOVACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  :  
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9.2. Recursos Materiales 

  

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 

 

 



115 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.-  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009. 

2.- CODIGO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACINES.-

Quito Ecuador.- Edición.- 2009 

3. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2010. 

4.-  CABANELLAS Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.- 

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- 1998. 

5.- DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editora Carolina Erroyo.-Edición 

Espasa Calpe.-Madrid España.-2006. 

6.- ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen II.-

Edición del Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador 

7. LARREA H, JUAN.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-

CORPORACIÓN D ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-

1968.- 

 

 



116 

 

ÍNDICE 

PORTADA         I 

CERTIFICACION        II 

AUTORIA         III 

CARTA DE AUTORIZACION      IV 

AGRADECIMIENTO       V 

DEDICATORIA        VI 

TABLA DE CONTENIDOS       VII 

1. TÍTULO        1 

2. RESUMEN        2 

2.1. Abstract        5 

3. INTRODUCCIÓN       7 

4. REVISIÓN DE LITERATURA     11 

4.1. MARCO CONCEPTUAL      12 

4.1.1. Patria Potestad       12 

4.1.2. Padre         15 

4.1.3. Madre         17 

4.1.4. Menor de edad       18 

4.1.5. Menor emancipado       20 

4.1.6. Adolescencia       21 

4.2. MARCO DOCTRINARIO      23 

4.2.1. Origen y evolución de la patria potestad    23 

4.2.2. Evolución de la Patria Potestad     27 

4.2.3. La Patria Potestad de los menores no emancipados  28 

4.2.4. La Patria Potestad una Institución de Protección  31 

4.2.5. La Paria Potestad como Poder     32 

4.2.6. La Patria Potestad como Derecho-Deber   34 



117 

 

4.2.7. La Patria Potestad Como Función    36 

4.3. MARCO JURÍDICO       38 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador   38 

4.3.2. Código Civil        42 

4.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia    43 

4.4.    LEGISLACION COMPARADA     46 

4.4.1   Legislacion Española      46 

5. MATERIALES Y MÉTODOS     48 

5.1. Materiales Utilizados      48 

5.2. Métodos        48 

5.3. Procedimientos       49 

5.4. Técnicas        50 

6. RESULTADOS       52 

6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas   52 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas   63 

7. DISCUSIÓN        73 

7.1. Verificación de Objetivos      73 

7.2. Contrastación de Hipótesis     75 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 76 

8. CONCLUSIONES       83 

9. RECOMENDACIONES      85 

9.1. Propuesta de Reforma      86 

10. BIBLIOGRAFÍA       88 

11. ANEXOS        91 

11.1    Anexo 1        91 

11.2    Anexo 2        96 

12. ÍNDICE        116 


