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DESAPARICION EN EL JUZGADO 2DO DE FAMILIA, DEL CANTON MACHALA,  
AÑO 2015” 

 
AUTOR: 
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TUTORA: DRA.MONICA RAMON MERCHAN 

 

 

 

 

 

Con el propósito del estudio de la patria protestad la pérdida de patria potestad por 

presunción de muerte presunta, analizaremos los antecedentes históricos y el desarrollo 

dogmático, el estado por medio de sus leyes como precautela el interés superior del 

menor, contenidos en la ley. haciendo énfasis a los derechos y obligaciones de los 

padres hacia los menores, cuya titularidad la tienen los padres, claramente manifiesta 

que puede ser en el padre o madre según el caso, lo que contempla en nuestro código 

Civil. 

Nuestro Código Civil hace referencia a la patria potestad no solamente a los derechos 

que les asisten sino a las obligaciones de los padres con respecto a sus hijos, al cuidado, 

velar por su desarrollo y protección integral del menor acorde a las normas establecidas 

en nuestra Carta Magna y leyes a fines. 

Tomando como narración  la patria potestad es necesario mencionar  que aquella  

ausencia injustificada del progenitor por más de un tiempo determinado, permita a la 

madre mediante una acción jurídica le sea otorgada la patria potestad, para de esta 

manera brindar seguridad y garantizar al menor que se encuentra bajo  su cuidado, al 

momento de no saber del paradero del conyugue, permitiendo hacer valer los derechos 

que le asisten al otro conyugue y de esta manera impedir situaciones inciertas que 

menoscaben los derechos del menor 

Si bien la presunción está catalogada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como en 

el caso de la desaparición que se da de una persona dejando en total abandono. 

 

PALABRAS CLAVES: Patria Potestad, desaparición, muerte presunta, presunción, 

seguridad jurídica. 
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ABSTRAC 

DETERMINING CASES OF DEPRIVATION OF HOMELAND POTESTAD, FOR 

DISAPPEARANCE IN THE 2ND FAMILY COURT, CANTON MACHALA, 

YEAR 2015 

 
 

AUTHOR:  
PABLO JAVIER FEIJOO CAMPAIGN  

TUTOR: DR. RAMON MERCHAN 
 

 
 
 
 

 
 

Con text the purpose of the study of Homeland custodial parental loss by presumption 

of presumed death, let's look at the historical background and the dogmatic development, 

through its laws and protected the best interests of the child, contained in the law. 

Emphasizing the rights and obligations of parents towards children, whose ownership the 

parents, have clearly says it may be the father or mother as the case may be, that includes 

in our Civil Code. Spanish. 

Our Civil Code refers to parental authority not only to rights that assist them but to the 

obligations of the parents with respect to their children, to care, to ensure its development 

and comprehensive protection of the child according to the rules laid down in our 

Constitution and laws at the end. our Civil Code. 

Narration parental authority is necessary to mention that unjustified absence of the 

parent for more than one period of time, to allow the mother through legal action will be 

granted parental authority, to thus provide security and reassure the child that is under 

his care, at the time of not knowing the whereabouts, allowing to enforce the rights that 

attend you the other spouse and in this way, prevent unclear situations that undermine 

the rights of the minor. 

While the presumption is listed within our legal system, as in the case of the 

disappearance that gives a person leaving a total abandonment. 

 

KEY WORDS: Patria Potestad, disappearance, presumed death, presumption, le
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INTRODUCCION 

 

En esta investigación vamos a determinar cuántos casos de Privación de 
Patria Potestad, por muerte presunta se han dado en el Juzgado segundo de 
Familia Niñez y Adolescencia en año 2015.para poder entender la temática lo 
haremos por investigación científica, desarrollando con claridad, los 
antecedentes que es un tema muy importante. 

 

Determinar los requisitos, y como se realiza el planteamiento ante el Juez 
competente que le corresponden de acuerdo al Código Civil, Constitución y leyes 
a fines, la formulación del problema delimitando y haciendo cumplir con las 
disposiciones que emanan de la Constitución, de tal manera que nosotros como 
egresados de Jurisprudencia, y nuestra Unidad Académica por medio del 
Consultorio Jurídico, orientar mediante asesoramiento jurídico a la comunidad 
en casos semejantes, para determinar cómo se realiza el trámite y su 
trascendencia en la sociedad. 

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la familia en  nuestra sociedad, 
y cuando esta es fragmentada, los conflictos que conlleva a la sociedad, a los 
hijos como a su conyugue, los mismos que viven en un ambiente de inseguridad 
y de angustia, porque en si desconocen, el no saber más de su familiar los lleva 
a pensar en una muerte, de haber transcurrido más de dos años están en pleno 
de derecho de solicitar a los jueces se declare la muerte presunta por  
desconocer su paradero  ya ha transcurrido el tiempo que hace referencia en el 
Código Civil. 

 

El presente trabajo el Objetivo General es identificar los factores sociales que 
influyeron en la desaparición, y como el estado protege y garantiza la seguridad 
de las personas en esta situación.  

Los objetivos específicos, determinar cómo afecta la desaparición del 
progenitor, por circunstancias desconocidas. 

Determinar el grado de afectación psicológica en los miembros del hogar 

 

En la investigación realizada en el juzgado II de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescentes Infractores de El Oro, donde se interpone la Demanda ante los 
jueces, y los resultados obtenidos de este caso en particular sobre perdida de 
patria potestad por muerte presunta.  
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La metodología empleada en la presente investigación, Es el Histórico, 
Permitiendo desde la Historia para comprender los hechos que han evolucionado 
para entender de como organismos internacionales buscan un mecanismo para 
que los representantes del poder público, coordinen acciones de control y cómo 
ha evolucionado frente a terribles actos dados en países vecinos. El Método 
Exegético; permite interpretar los artículos por articulo para interpretar la doctrina 
referente al debido proceso. El Método Sistemático, acorde al estudio y análisis 
comparativo de las normas en forma ordenada y mediante la aplicación de 
principios.  

 

 En la presente investigación determinaremos los casos de Perdida de Patria 
Potestad por muerte presunta y también debemos ser parte activa. realizar 
planteamientos en base a las normas que están encaminados a la solución de 
problemas de esta naturaleza una propuesta, con orientación trabajo social que 
garantícenla seguridad interna. 

 

Al momento determinaremos cuantos casos de Perdida de Patria Potestad se 
dieron en el año2015, contrastando con la normativa comparada de los países 
de Colombia, Chile y México.  

 

En nuestro tema de investigación evidencia, mediante la resolución, las 
alternativas deben estar en concordancia con la normativa constitucional, 
respetando los principios y reglas establecidos para cada Estado. 

 

Planteamiento de alternativas de solución de conflictos, con Relación al tema 
de estudio, ya que no hay una normativa actualizada que regule el tema de 
muerte presunta más aun cuando en la época actualidad conforme al desarrollo 
de la sociedad, se han establecido cambios estructurales, por lo que 
consideramos que la normativa debe ser apegada a la realidad procesal tomando 
en consideración de que muchas muertes de personas que no se logra 
establecer el móvil de la desaparición. 
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REACTIVO PRACTICO 

 

 

 

Alexandra quien procreo un hijo con Jorge Cañar, este desapareció 
en forma extraña sin que se conozca su paradero, al no saber más 
de él, ocasionando que la madre tenga que buscar los medios para 
subsistir y poder mantener a su hijo menor de edad.  Alexandra se 
vio obligada a viajar al extranjero a trabajar, dejando a su hijo al 
cuidado de su abuelita materna, una vez que se estableció en 
Hamburgo Alemania, lo que más desea es poder tener a su hijo a su 
lado, para brindarle los cuidados que este requiere; luego de haber 
transcurrido dos años desde la fecha de su desaparición y 
habiéndose conferido por el juez la desaparición provisional del señor 
Jorge Cañar, por lo que solicita que se hagan efectivo  sus derechos 
que le asisten sobre su hijo menor de edad por lo que Alexandra 
Azanca, interpone una demanda para solicitar se le prive de la patria 
potestad al padre por presunta muerte. 
 

TEMA: 

“DETERMINAR CASOS DE PRIVACION DE PATRIA POTESTAD, POR 

DESAPARICION EN EL JUZGADO 2DO DE FAMILIA, DEL CANTON 

MACHALA, AÑO 2015” 

 

“Determinar cuántos casos de PRIVACION DE PATRIA POTESTAD, por muerte 

presunta se han dado en la Unidad de la Familia en el Juzgado 2do de Niñez y 

Adolescencia, de la Cantón Machala, en el año 2015”. 

 

Tomando en cuenta la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional y el Código de la Niñez y 

Familia. 
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DESARROLLO 

 

PLATEAMIENTO DEL CASO PRACTICO COMPLEXIVO 

 

Alexandra quien procreo un hijo con Jorge Cañar, este desapareció en forma 
extraña sin que se conozca su paradero, al no saber más de él, ocasionando que 
la madre tenga que buscar los medios para subsistir y poder mantener a su hijo 
menor de edad.  Alexandra se vio obligada a viajar al extranjero a trabajar, 
dejando a su hijo al cuidado de su abuelita materna, una vez que se estableció 
en Hamburgo Alemania, lo que más desea es poder tener a su hijo a su lado, 
para brindarle los cuidados que este requiere; luego de haber transcurrido dos 
años desde la fecha de su desaparición y habiéndose conferido por el juez la 
desaparición provisional del señor Jorge Cañar, por lo que solicita que se hagan 
efectivo  sus derechos que le asisten sobre su hijo menor de edad por lo que 
Alexandra Azanca, interpone una demanda para solicitar se le prive de la patria 
potestad al padre por presunta muerte. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO COMPLEXIVO 
 
“DETERMINAR CASOS DE PRIVACION DE PATRIA POTESTAD, POR 
DESAPARICION EN EL JUZGADO 2DO DE FAMILIA, DEL CANTON 
MACHALA, AÑO 2015 
 

PATRIA POTESTAD SEGÚN NUESTRO CÓDIGO CIVIL. 

Para determinar la importancia de este tema definiré el concepto de patria 

potestad. 

 

Según nuestro Código Civil en el artículo doscientos cuarenta y tres, define 

como el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o madre 

sobre los bienes de sus hijos no emancipados. 

 

 La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo 

que está por nacer.” De manera que nuestro ordenamiento jurídico le concede el 

poder a los padres para que puedan educar, alimentar, mantener a los hijos 

brindándoles un hábitat adecuado, ya que teniendo igualdad de derechos tanto 

el padre como la madre, conviniendo instruir recíprocamente y 

mancomunadamente de manera que a falta de uno, el que queda está apto para 

ejercer este derecho establecido en la naturaleza y garantizado por la ley, ya que 

las relaciones de paterno filiales, ya sean estas dentro del matrimonio o fuera de 

este, y también se darán sobre  los bienes. 

 

     1.3. REFERENCIAS HISTORICAS 
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La patria potestad siendo una institución jurídica originaria en Roma pues se 

dice que la ostentaban los ciudadanos Romanos que reunían ciertos requisitos, 

los que tenían la potestad dominante sobre sus hijos, haciendo referencia las 

manifestaciones de Suarez Guillermo en su obra La patria potestad en el derecho 

romano manifiesta que “…En este contexto histórico, se debe situar la tesis de 

Volterra, quien advirtió que desde los primeros tiempos de Roma, la Institución 

de la patria potestad se ligó, sin duda a la ciudadanía nacional romana y al 

matrimonio (Blázquez, chile 2014)…”, es decir que la patria potestad  era propio 

de los ciudadanos romanos, la que reconocían el control de la familia lo cual ha 

ido evolucionando tanto en su entorno legal como histórico, así como en nuestro 

medio las normas jurídicas brindan las garantías necesarias para que las familias 

puedan tener el poder sobre sus hijos, siempre y cuando cumplan con las 

obligaciones establecida en la ley. 

 

Tomando en cuenta las contribuciones de Marcela San Martin, en su revista 

de derecho, al hablar de los cambios en el ejercicio de la patria potestad, quien 

indica que: “Desde otra óptica, la madre solo accedía subsidiariamente a la patria 

potestad, ya fuera porque en vida conjunta alcanzado un acuerdo con el padre o 

por que el juez accedía a su petición cuando ella probaba que el interés del hijo 

lo hacía indispensable.” (Acuña San Martín, junio 2015) Es decir que la patria 

potestad tiene inmerso el reconocimiento de estos derechos según la necesidad 

de los hijos, o en caso de falta del padre la que tiene el derecho sobre los hijos 

es la madre, la misma que tiene que garantizar acorde a ley la protección y 

cuidado de su hijo. 

 

En consideración de los aportes de María Rodríguez Pinto se puede observar 

que. “…Los precedentes romanos que constituían derecho vigente en Chile se 

encuentra en las leyes de las partidas. En ellas la patria potestad era un derecho 

privativo del padre legitimo sobre sus descendientes en línea recta (Partida 4ª, 

Titulo17, Ley 1); derecho a que no podía aspirar la madre ni los ascendientes por 

parte de madre…” (Pinto, 2010) 

 

 

Dentro de la evolución del derecho de las personas en especial al hablar sobre 

la potestad de los padres, a falta de uno, nuestras leyes regulan y garantizan la 

seguridad de los hijos menores a falta de los padres los estados directamente a 

través de los operadores de justicia dictan resoluciones en beneficio de los 

menores independientemente de las creencias religiosas o desacuerdos por esta 

teoría. Recalcando lo manifestado por Ramírez Navalón en la Revista Boliviana 

de Derecho dice “…Tanto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, como en la española encontramos varios casos en los que las 

creencias religiosas de uno de los progenitores son alegadas para modificar la 
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atribución de la guarda y custodia de los hijos…” (Navalón, Enero 2015). De 

manera que los jueces se ven sujetos a encuadrar la jurisprudencia en torno a 

las creencias y así tomar una resolución con fundamentos, con el fin de no 

vulnerar derechos fundamentales y dar la custodia a quien le asiste en derecho, 

teniendo en cuenta que ante todo se precautela la seguridad jurídica del menor 

y desarrollo integral. 

 

Así podemos hacer énfasis lo que nuestra carta magna contempla, que es un 

estado Constitucional de derechos y justicia social, como también es el deber del 

estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales, en 

especial la salud, educación, alimentación y seguridad.  

 

Es importante tomar en cuenta que hay principios que regulan el efectivo goce 

de los derechos contemplados en su Art.11 núm.3 “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y tratados Internacionales de Derechos Humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” (Ecuador, 2008) 

 

Haciendo referencia a lo manifestado por Delgado Campos Rafael, en su 

anuario de Psicología Jurídica dice: “…El principio de favor filii.  informador de 

las ramas del Derecho en que haya que priorizar el interés del menor, la 

necesidad de preservar a los menores de perturbaciones como las analizadas, y 

la conveniencia de incrementar la seguridad jurídica…” (Delgado Campos, 2012) 

 

1.4 MUERTE PRESUNTA Y SUS CARACTERISTICAS SEGÚN EL CODIGO 

CIVIL. 

 

 

     1.4.1 CONCEPTO DE MUERTE PRESUNTA 

  

 La presunción de muerte es, entre nosotros una institución mediante la cual 

se regulan las relaciones jurídicas como si una persona hubiera muerto, cuando, 

por haber desaparecido, no se sabe si vive o si ha muerto, pero resulta muy 

probable que realmente haya fallecido. (Holguin, 1989). Tiene trascendencia en 

la vida jurídica que se sepa con certeza quienes son los sujetos de los derechos, 

que personas existen vivas, y en este caso cuando hay razones para dudar sobre 

su paradero o existencia esta debe darse mediante una presunción, que ha 

muerto esto le interesa a la sociedad sino también a sus familiares o herederos 

y demás personas que de alguna manera tienen un interés en el desaparecido. 
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Aquí abordaremos el tema de la presunción de muerte que será la Institución 

jurídica cuya conceptualización nos entraremos en este trabajo, abordaremos el 

concepto de muerte civil, que actualmente nuestra legislación derogar todo lo 

referente a esta institución jurídica, en nuestro código civil actual en su Art.66 

reza. “…Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si 

vive, verificándose las condiciones que van a expresarse…” Esta presunción 

tomada por legal porque está registrada por la ley, para que sea efectiva necesita 

de una declaración judicial conviniendo para esto seguir un trámite especial, 

haciendo referencia a lo que manifiesta en el art. 66 de nuestro cuerpo legal, 

“verificándose las condiciones que se van a expresar”. Tenemos otra condición 

de no saber de buena fuente, noticias de que si vive o manifieste que este ha 

muerto. 

 
 
Acorde a lo dispuesto en el Art. 49 de la Constitución Política de la República 

(de1998) el Estado asegurará y garantiza a las personas el derecho a la 

identidad, nombre y ciudadanía. Asimismo, la Constitución de la Republica del 

2008 en su Art. 66 numeral 28, establece que se reconoce y garantiza a las 

personas: “…El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad la procedencia familiar, las manifestaciones 

espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas , políticas y sociales…” 

(ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL, 2008-20-10). 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por María Teresa Villareal Martínez, en su 

revista respuestas ante la desaparición de personas en la indica que: “Del 

conjunto de acciones que han llevado a cabo estos grupos de familiares, 

identificamos aquellos que podrían orientarse hacia el tratamiento de la 

desaparición de personas como un problema público.” (Martinez, 2014). Es decir 

que este problema de desaparición de las personas se dan en todos los 

extractos, como podemos denotar que es un problema de toda la sociedad, de 

qué manera podría la sociedad organizarse para encontrar la forma de 

concientizar esta problemática, que atañe a todos y bajo los paradigmas de 

endurecer las leyes para obtener una respuesta pronta a tanta indiferencia, 

cuantos hogares rotos, cuántos niños huérfanos, anatas madres que lloran por 

la pérdida de sus hijos, esposos, es un problema que desde nuestra perspectiva 

se debe organizar para evitar tanta indiferencia ante una realidad tan cruel. 

 

Haciendo referencia a las aportaciones de la revista Latinoamericana sobre la 

configuración identitaria en jóvenes tras la desaparición forzada: “En este 

sentido, la desaparición forzada implica una serie de violaciones a los Derechos 

Humanos, tanto en las víctimas directas como en sus familiares.” En este sentido 

la desaparición forzada ya sea por arresto, por secuestro o cualquier otra forma 
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de privación de libertad realizada por personas o grupos de personas, que actúan 

bajo la orden de miembros del Estado, los mismos que luego de darse a conocer 

los hechos, sin permitir a sus familiares conocer los motivos, el móvil porque 

realizaron este tipo de actos, esta negativa de dar indicios de los hechos o 

porque medios ocultan o privan de libertad, obstaculizando al auxilio que la ley 

le asiste, por estar en una situación de inexplicable. Esta clase de hechos 

deberían ser sancionados con la máxima que exige la ley, implicando violaciones 

a los derechos humanos. 

 

El estilo sobre los derechos humanos debe primar en todos los extractos de 

la sociedad para de esta manera tomen conciencia de la problemática  dentro de 

cada familia cuando una persona desaparece y por ende las responsabilidades 

que tiene que enfrentar el conyugue que sobrevive este tipo de situaciones, esto 

va más allá, de una simple resolución de obtener la patria potestad sobre los 

hijos, es la circunstancias que obligaron a una madres a emigrar por la falta de 

trabajo y en segundo lugar la necesidad de brindar a su hijo las garantías de un 

bienestar psicológico social dentro de sus posibilidades. 

1.4.2 DEFINE DESAPARICIÓN. 

Según nuestro código civil en su artículo 66. Expresa que se presume muerto 

el individuo que haya desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las 

condiciones que van a expresarse. 

 Partiendo de una desaparición por un  determinado tiempo y al desconocer 

su paradero, y por todo el dolor y el trauma Psicológico, causado a todos los que 

tienen alguna relación con el desaparecido, en estos casos es donde 

encaminaremos nuestros conocimientos, aportando ideas de crear un 

movimiento  de ayuda Psicológica y Social, planteando propuestas para estas 

personas que emocionalmente, por las circunstancias en que despareció el 

familiar, no tienen seguridad, ni confianza para entablar una protesta o reclamos. 

Tomando como referencia el Art. 67 del Código Civil, La presunción de muerte 

debe declararse por el juez del ultimo domicilio que el desaparecido haya tenido 

en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su paradero; que se ha 

hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y, que desde la fecha de las 

ultimas noticias que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han 

transcurrido por lo menos dos años. 

En referencia a nuestro tema como se ha planteado el individuo desapareció 

sin saber más de su paradero, y habiendo transcurrido más de dos años, por lo 

que su conyugue se vio en la obligación de acudir ante el juez, para que mediante 

un proceso se conceda la patria potestad sobre sus hijos por muerte presunta. 

 

1.4.3 PERIODOS DEL TRÁMITE 
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En el artículo sesenta y siete numeral uno, hace referencia a la presunción de 

muerte debe declarase por el juez del último domicilio que el desaparecido haya 

tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su paradero; que 

se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de 

las últimas noticias que se tuvieron de la existencia del desparecido, han 

transcurrido, por lo menos dos años; 

 2ª.- Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido después de 

transcurridos los dos años de que habla la regla anterior, citación que deberá 

hacerse por tres veces en el Registro Oficial, y en el periódico o periódicos que 

señale el juez, con intervalo de un mes entre cada dos citaciones; 

 3ª.-La declaración podrá ser pedida por cualquiera persona que tenga interés 

en ella, contar que hayan transcurrido tres meses, a lo menos, desde la última 

citación;  

4ª.- Sera oído, para proceder a la declaración, y en todos los trámites 

judiciales posteriores, el ministerio público; y el juez, a petición de este, o de 

cualquier persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exigir, además de 

las pruebas que se le presentaren, si no las estimare satisfactorias, las otras que, 

según las circunstancias, convengan; 

 5ª.- El juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer año, 

contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos tres años desde 

la misma fecha de las últimas noticias; y transcurridos tres años desde la misma 

fecha, concederá la posesión provisional de los bienes del desaparecido; y 

 6ª.- Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufrago la embarcación en que navegaba, o el sobrevino otro peligro 

semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces seis 

meses, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los ordinales 

anteriores, fijara el juez como día presuntivo de la muerte, el de la acción de 

guerra, naufragio o peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, 

adoptara un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo 

ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido. (EDITORES EL FORUM, 2011) 

 

Al momento de que un individuo desaparece en circunstancias desconocidas 

del hogar, es un fenómeno social, que conlleva la incertidumbre de no saber 

porque, quien o quienes lo hicieron, talvez una orden emitida por una autoridad 

y de pronto los encargados de ejecutarla, llevados por el egoísmo estos 

cometieron abuso de poder, frente a estos hechos, que causan conmoción 

social, como queda nuestras autoridades frente a familias desmembradas por 

una mala actuación. Llenando de dolor, en ciertos casos los hijos son pequeños 

no entienden el por qué tienen que vivir esta situación que psicológicamente los 

afecta, porque son recuerdos negativos que marcaran su vida. 

Haciendo comento a las manifestaciones de José Reveles quien expresa 

“…Insisto en que la desaparición de personas es el pendiente histórico más 
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importante de este país…”  (Reveles, 2015) . De alguna manera debemos 

recordar que las desapariciones es un detonante a nivel mundial, en cada 

estado, a diario hay reportes de desapariciones, pero una interrogante queda en 

la sociedad ¿Cuándo sabremos los que les paso?, ¿Qué los llevo a tomar estas 

medidas y por qué?, en cada uno de los individuos al ver en la pantalla de 

atención al usuario en las Corte, pasan listas de personas desaparecidas, 

entonces usted que cree que les paso, allí nuestra preocupación cual fue la 

causa de estas desapariciones. 

Con respecto a investigaciones realizadas en otros países por desaparición 

según el estudio realizado por los autores Kordon y Edelman (2006), en su 

estudio “…Porvenires de la memoria”, aportan en la reflexión sobre los afectos 

de la situación traumática en los procesos identinitarios y la memoria individual 

y colectiva. Por su parte, en el “Informe sobre torturas, tratos crueles, inhumanos 

o degradantes en Colombia”, de la Coalición Colombiana contra tortura (2008), 

se hace referencia a que en las victimas pareciera que el dolor se congelara en 

un siempre presente, ante la imposibilidad de conocer la verdad, de identificar a 

los presuntos autores del hecho y de que se haga justicia. En dicho estudio se 

enfatiza que, en los casos que son vivenciados por mujeres, esposas y madres, 

además del dolor experimentado por la desaparición, estas tienen que asumir la 

responsabilidad de sus hogares, lo que conlleva cargas emocionales. (Alvis-

Rizo, 2015). 

2.  NORMATIVA COMPARADA 

 Es preciso realizar una observación jurídica y contrastar en relación de cómo 

se   aplica la Privación de Patria Potestad en normativas extranjeras, como 

Colombia, y Chile, como se aplica esta normativa en circunstancias de 

desaparición y como garantizan estos derechos a cada individuo. 

2.1 COLOMBIA 

Haciendo una observación a lo expresado por Luz Estela Tobón Berrío, donde 

se recaba el reconocimiento a la igualdad de derechos, poniendo de manifiesto 

los derechos de los hijos frente a los padres deja de ser de exclusividad del padre  

en esta revista hace referencia  el Código Civil Colombiano que dice “…En 

nuestro derecho fue el decreto 2820 de 1974 el encargado de reconocer la 

igualdad de derechos a la mujer y el hombre frente a sus hijos aunque la 

denominación del Código Civil patria potestad quedo incólume. De ahí, 

sorprende la doctrina colombiana de continuidad a la terminología “potestad” 

(potestad parental) para la construcción de la institución englobante de las 

figuras de los títulos XII y XIV del Código Civil Colombiano, cuando los mismos 

autores Valencia y Ortiz reconocen que se trata de un viejo lenguaje referirse a 

la patria potestad…” 

2.2 CHILE 

 

El código chileno expresa en su artículo 261 (antes artículo 254) en la que 

señala “…La norma del artículo 261 del Código Chileno es interesantísima pues 
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subsiste en ella un vestigio de la regla romana del iusum: el hijo obliga los bines 

del pater cuando actúa con iusum (autorización) de su señor padre (Gaj.4, 70; 

D.15, 4,1pr.). Algo semejante sucede cuando el padre ratifica las actuaciones del 

hijo (D.15, 4, 1,6). Son rudimentos de un derecho de la representación que no 

conocieron los romanos y que el Derecho moderno ha desarrollado en la figura 

del poder 35. El hijo, en realidad, representa al pater familias cuando actúa con 

iusum y no al revés. Por eso, con sus actuaciones obliga directamente al 

padre…” (Pinto, una relectura de la patria potestad como funcion tuitiva sobre la 

persona y bienes de los hijos, 2010). 

2.3 MEXICO 

 

Para una mejor comprensión citaremos el pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia. De la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la misma que refiere a la patria potestad. EJECUTORIA NUM. 1ª. /J. 

50/2016 (10A) DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PRIMERA SALA. 

Dicho precedente dio origen  a la tesis 1ª.CXX/2012(10ª); en la que esta 

primera sala estableció lo siguiente” PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE 

MENORES ACOGIDOS POR UNA INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA DE 

ASISTENCOIA SOPCIAL EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 430 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL.- Cuando el representante legal de la institución pública o 

privada de asistencia social ejerza la acción para iniciar el procedimiento a que 

se refiere el artículo 430 del código indicado, el Juez que conozca del asunto 

deberá respetar las formalidades esenciales del procedimiento no solo de la 

persona de quien se demanda la perdida de la patria potestad, sino también de 

todas aquellas que se prevén en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito 

Federal, ya que en su calidad de familiares ampliados, una vez decretada la 

perdida de la patria potestad, respecto de los padres o abuelos, es a alguno de 

ellos a quien, en principio, le correspondería ejercer los derechos y obligaciones 

de esta. Consecuentemente, los efectos de dicho procedimiento implica el 

dictado de una sentencia en la que se decrete si procede la perdida de patria 

potestad respecto de aquellos que la estuvieran ejerciendo, y a partir de ese 

momento a cuál de los familiares ampliados le corresponde ejercerla y, en caso 

de quien el juez considere que ninguna de las personas emplazadas a juicio es 

apta para hacerlo, debe designar la tutela a la institución de beneficencia que 

corresponda a efecto de que esta pueda iniciar el procedimiento de 

adopción.”(47)66. Del criterio transcrito se desprende que las personas que 

deben ser emplazadas al juicio de perdida de la patria potestad de un menor en 

situación de desamparo, son todas aquellas que se prevén en el Art.414 del 

Código Civil para el distrito Federal, esto es progenitores y abuelos. (V/LEX, 

2014). 

Como hemos podido apreciar en otros estados la patria potestad se rige por 

sus normas establecidas, con la convicción de garantizar el Derecho a la 

protección de los menores para el pleno desarrollo Psicologico,social, dentro de 
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lo que corresponde a  cada organismo encargado de hacer cumplir las leyes y 

plantear reglas que protejan al menor así como en estos casos de desaparición 

del progenitor la madre es responsable de la Protección y cuidado de sus hijos y 

la falta de esta el estado buscara la manera que el menor goce de los derechos 

que la Constitución, código de la Niñez  y el código civil le confieren. 

Teniendo como fundamento que las resoluciones deben estar acorde a la 
proporcionalidad de las infracciones, por lo que los jueces tendrán que 
contemplar que no se vulneren los derechos fundamentales de los individuos nos 
referiremos al aporte que hace German Gómez Orfanel, México. Que dice “…La 
ponderación intenta ser un método para la fundamentación, una herramienta 
para resolver conflictos entre principios del mismo valor y jerarquías y que esta 
es necesaria porque no existen jerarquías internas en la Constitución. 
Posteriormente asevera que la ponderación es una tarea judicial, aunque no 
excluye al legislador, quien no pudo eliminar mediante una norma general 
principios tendencialmente contradictorios…” (Orfanel-Mexico, 2011). 
 

 

3. TRAMITE 

 

ANTE JUEZ DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE EL ORO. 

 

Abg. Pablo Javier Campaña Feijoo, ecuatoriano mayor de edad, de estado 

civil, divorciado, de profesión abogado, domiciliado en esta ciudad de Machala, 

comparezco en calidad de APODERADO ESPECIAL por medio de PODER 

ESPECIAL DE PROCURACION JUDICIAL de la señora ALEXANDRA MARÍA 

AZANCA TORRES, a usted con el debido respeto y conforme a derecho 

comparezco, digo y solicito: 

 

1. ANTECEDENTES. – 

 

De la partida de Nacimiento y copia de cedula que adjunto, se desprende que 

del matrimonio con el señor JORGE CAÑAR, nació el menor JOSE LUIS CAÑAR 

AZANCA, de 13 años, quien se encuentra legalmente inscrito por la 

compareciente y el señor JORGE CAÑAR, de nacionalidad ecuatoriana, con 

fecha 28 de julio del año 2001. Este matrimonio fue disuelto por divorcio en el 

año 2004 y fue inscrito en el Registró Civil. 

 

2. FUNDAMENTOS DE HECHO. – 

 

Es el caso señor Juez, que el padre de mi hijo desapareció desde hace diez 

años, en situación extraña, desde que nos dejó; no sé si por su propia voluntad 

o por la fuerza, no hemos sabido nada de él, no ha velado por lo más necesario 
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de su hijo, para cumplir con las obligaciones de lo que para su desarrollo 

necesita, educación, alimentación, vestuario, gastos médicos, viviendo; ante 

esta situación, decidí viajar a Alemania específicamente a ciudad de Hamburgo, 

para laborar, en virtud de la falta de trabajo en el Ecuador y por la necesidad 

económica para mantener a mi hijo, por lo cual mi hijo se encuentra a cargo de 

sus abuelos  Maternos. Hasta el momento señor juez se desconoce el paradero 

del demandado JORGE CAÑAR, habiendo tratado de averiguar, pero es 

imposible determinar su domicilio. 

 

 

3.-FUNDAMENTOS DE DERECHO. - 

 

Por lo expuesto, amparada en lo que dispone el Art. Numeral 5 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, SOLICITO cordialmente LA PRIVACION de la PATRIA 

POTESTAD AL DEMANDADO PADRE, el señor JORGE CAÑAR; y, sea 

CONCEDIDA de FORMA ABSOLUTA a la compareciente señora ALEXANDRA 

MARIA AZANCA TORRES. 

 

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS. - 

 

• Señor juez adjunto en 02 fojas útiles, en el presente proceso PODER 

ESPECIAL CON PROCURACION JUDICIAL, otorgado por la oficina 

consular del Ecuador en Hamburgo, Alemania. 

• Señor juez adjunto una foja útil certificación original emitida por la Fiscalía 

General del Estado, con fecha 23 de enero del 2015, expedida por el 

secretario de la Fiscalía Uno de la Dirección de Comisión de la Verdad y 

Derechos Humanos, en la cual se expone que hay una Investigación de 

desaparición del ciudadano JORGE CAÑAR. 

• Señor juez adjunto a la presente en una foja útil Certificación por parte de 

la empresa CNTEP, donde se indica que el señor JORGE CAÑAR, no 

consta como cliente de la Corporación. 

• Señor Juez adjunto a la presente una foja útil Certificación por parte de la 

Dirección Provincial de Registro Civil, identificación y cedulación, donde 

se indica que el señor JORGE CAÑAR, realizo la última renovación de la 

cedula el 18 de noviembre del 2010. 

• Señor juez adjunto a la presente una foja útil certificación por parte del 

Consejo Nacional Electoral, donde se indica que el señor JORGE 

CAÑAR, no sufrago en las elecciones del 23 de febrero del 2014. 

• Señor Juez adjunto a la presente en 01 foja útil, copia de cedula del menor 

JOSE LUIS CAÑAR AZANCA. 

• Señor juez adjunto a la presente 02 fojas útiles, copia de cedula, 

certificado de votación y de pasaporte de la señora ALEXANDRA MARÍA 

AZANCA TORRES. 
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• Señor juez adjunto a la presente 01 foja útil, copia de cedula del Abogado 

PABLO JAVIER CAMPAÑA FEIJOO. 

• Señor Juez Adjunto a la presente en 01 foja útil, partida de nacimiento del 

menor JOSE LUIS CAÑAR AZANCA. 

 

PETICION 

• Señor juez solicito, se sirva enviar atento oficio al Jefe de Migración 

y Extranjería de El Oro, con la finalidad de que confiera una  

• certificación escrita, donde conste el Movimiento Migratorio del señor 

JORGE CAÑAR, con cedula 0702230712. 

• Señor juez solicito, se sirva enviar atento oficio al jefe de Migración y 

Extranjería de El Oro, con la finalidad de que confiera una 

certificación escrita, donde conste el Movimiento Migratorio de la 

compareciente señora ALEXANDRA MARIA AZANCA TORRES, con 

cedula de ciudadanía N° 0704394658. 

• Señor Juez solicito se ordene el desglose del Poder Especial de 

Procuración Judicial otorgado por la oficina consular del Ecuador en 

Hamburgo, Alemania, para lo cual quedaran en el proceso copias 

debidamente certificadas a mis costas. 

• Señor juez solicito, que la TRABAJADORA SOCIAL del 

Departamento Técnico del Juzgado, realice un trabajo familiar, con la 

finalidad que elabore un informe sobre el lugar y condiciones en donde 

vive nuestro hijo JOSE LUIS CAÑAR AZANCA, quien en este 

momento vive bajo amparo, protección de su hermana mayor de edad 

de nombres: ANA CAÑAR AZANCA, en la siguiente dirección: 

Ciudadela, “Los Naranjos” calle Alberto González casa # 355, a una 

cuadra del Unidad de Policía Comunitaria, de esta cuidad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

5. DESCONOCIMIENTO DE DOMICILIO. - 

Con estos antecedentes declaro bajo juramento que desconozco el domicilio 

del demandado JORGE CAÑAR, por lo que este será citado por medio de 

uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Machala, conforme lo 

dispone el Art.82 del Código de Procedimiento civil. Igualmente, con el mismo 

juramento rendido declaro que me es imposible determinar la individualidad 

o residencia del accionado, asimismo como apoderada especial estaré presta 

a reconocer mi firma y rubrica estampada en el escrito que antecede. 

 

6. CUANTÍA. - 

 

La cuantía por su naturaleza es indeterminada y el trámite que debe dársele a la 

causa es el especial previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7. AUTORIZACION. - 

En calidad de APODERADO ESPECIAL por medio de PODER ESPECIAL DE 

PROCURACION JUDICIAL de la señora ALEXANDRA MARIA AZANCA 

TORRES, ofrezco gestionar, representar y suscribir cuantos escritos sean 

necesarios en defensa de los derechos de la PODERANTE. 

 

8. NOTIFICACIONES. – 

Notificaciones las recibiré en el casillero judicial # 620 del H. Corte Provincial de 

Justicia de El Oro y/o correo electrónico azanca_alexandra@hotmail.com 

 

Dígnese Proveer. 

Conforme a Derecho. 

 

 

Abg. Pablo J. Campaña Feijoo 

Apoderado especial de ALEXANDRA MARIA AZANCA TORRES. 

 

Dentro de este trámite se, pudo observar que se han cumplido todas las 

formalidades en derecho y por las pruebas presentadas, la juez a cargo de este 

caso resuelve, en el caso que nos ocupa se ha demostrado la causal invocada 

el Art, 113 numeral 5, esto es la manifesta falta de interés en mantener con el 

hijo  o hija las relaciones parentales indispensables para su desarrollo, integral, 

siendo una de las causales de PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD, y 

precautelando el interés  superior del menor, consagrado en el Art.11 del Código 

ORGANICO DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA artículo que guarda relación con 

el Art.44 de la Constitución de la República del Ecuador. Por las consideraciones 

expuestas la SUSCRITA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHALA RESUELVE, privar 

judicialmente de la Patria Potestad al señor JORGE CAÑAR, respecto de su hijo 

JOSE LUIS CAÑAR AZANCA, para que la misma sea ejercida exclusivamente 

por su madre ALEXANDRA MARIA AZANCA TORRES.  

 

Partiendo de la actuación de la juez, en esta proceso judicial, he podido 

comprender como motiva una  resolución que dicta la jueza, partiendo  de la 

aceptación a trámite la demanda, en vista que debe precautelarse el interés 

superior del menor, porque al faltar el padre la madre es la responsable y la jefa 

de familia, quien tiene el derecho sobre el menor y la obligación de brindar 

protección seguridad, y todo lo que el menor necesita para desarrollarse en un 

ambiente sano y seguro, y pueda ser un hombre de bien en el futuro, nada 

reemplaza el amor y protección que una madre puede brindar a sus hijos.  

  

Dentro de esta clase de casos según la investigación he podido leer, que en 

países como Colombia, México, Brasil, este tema de desaparición es un 

mailto:azanca_alexandra@hotmail.com
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detonante que tiene a los organismos Internacionales como Derechos Humanos, 

en la observancia de orientar a que los estados, a fin de que apliquen las reglas 

y principios en pro de precautelar los Derechos fundamentales y evitar que cada 

vez aumenten las estadísticas de desapariciones, causando incertidumbre en la 

población, que tiene que vivir y soportar este tipo de acciones que denigran la 

conducta del hombre. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación se puede concluir identificando la 

normativa   aplicada en el presente caso de   muerte presunta declarada por el 

juez del ultimo domicilio, se logró identificar los factores sociales que influyeron 

en la desaparición y el estado mediante las políticas públicas, busca garantizar 

la seguridad de las personas como tal. 

 

Concluyo mediante investigación realizada, en el Juzgado segundo de la 

Niñez y Adolescencia, en el 2015, solo se resolvió un caso por desaparición, en 

el cual se le entrega la Patria Potestad a la madre, por muerte presunta    

 

En la presente investigación se consiguió establecer que la desaparición de esta 

persona se dio por una mala actuación de agentes de inteligencia, que se 

presume lo detuvieron. 

 

Por otro lado, están las declaraciones de personal al mando del agente de 

inteligencia logrando que lo desaparecieron por orden de un superior la 

identificación de los agentes involucrados en este tema, 

 

Como resultado de la presente investigación, se evidencia situaciones que 

dan pauta para admitir. que la persona al momento de su desaparición, al 

parecer por lo recabado, en estas circunstancias, se presume que murió al haber 

transcurrido el tiempo sin conocer su paradero, analizando todos los 

antecedentes expuestos y amparados en las leyes, se solicita, al Juez se nos 

otorgue la denominada muerte presunta por desaparición, tomando en cuenta 

los requisitos planteados en líneas anteriores. 

 

La muerte presunta es declarada por el juez del último domicilio del 

desaparecido, porque se desconoce su paradero o domicilio, teniendo como 

objetivo proteger los intereses del mismo desaparecido como la de sus 

herederos, así como de la sociedad en general. 

 

El juez con la declaratoria de muerte presunta, se hace efectivo con el fin de 

precautelar lo ya señalado, siendo importante tomar en cuenta el tiempo 

transcurrido de la desaparición por ser determinante para que se le conceda la 

Patria Potestad.  
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