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RESUMEN 

 

PATRIA POTESTAD COMO DERECHOS PRIORITARIOS DE LOS PADRES SOBRE 

LOS HIJOS POR MEDIO DE LAS LEYES O DERECHOS NATURALES. 

AUTOR: CRISTIAN ALEXANDER CARVAJAL CHÁVEZ C.C. Nro.0706416070  

TUTOR: DRA. MÓNICA RAMÓN MERCHAN 

 

 

 El objetivo de nuestro trabajo investigativo como principal punto es demostrar si el 

señor juez de la unidad judicial de la familia mujer niñez y adolescentes infractores hizo bien o 

no en darle el derecho  la patria potestad a su padre biológico.  En este análisis, en el cual tengo 

como objetivo principal, el enfoque respecto a la patria potestad, a su vez en la legislación civil 

ecuatoriana en su artículo. La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres 

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

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia. El presente análisis encuentra su 

origen en la observación de los cambios emocionales y conductuales en menores de edad, como 

consecuencia de la separación de sus figuras de apego debido al efecto de órdenes de alejamiento 

o sentencias privativas de la patria potestad durante un periodo de tiempo. En este sentido las 

personas se ven afectados de alguna manera, y esto deriva en conflictos judiciales, aun cuando la 

ley es clara respecto a este hecho, pero no se toma mucho en cuenta a quien es sometido los 

integrantes de este ex núcleo familiar en especial los menores de edad. Respecto a la 

metodología, hemos acudido a la hermenéutica, por ello con la interpretación idónea de los textos 

normativos legales y constitucionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Patria Potestad- Hijos –Derechos- Revictimización-Alimentos  
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SUMMARY 

 

THEME: COUNTY POTESTAD AS PRIORITY RIGHTS OF THE PARENTS ON THE 

CHILDREN THROUGH LAWS OR NATURAL RIGHTS. 

AUTOR: CRISTIAN ALEXANDER CARVAJAL CHÁVEZ C.C. Nro.  0706416070   

TUTOR: DRA. MÓNICA RAMÓN MERCHAN 

 

 

 The objective of our research work as the main point is to demonstrate if the judge of 

the judicial unit of the woman of the family of the child and adolescent offenders did well or not 

to give the right to parental authority to his biological father. In this analysis, in which I have as 

main objective, the focus on parental authority, once in the Ecuadorian civil legislation in his 

article. Parental authority is the set of rights that parents have over their non-emancipated 

children. Children of any age, not emancipated, are called children of family; And the parents, 

relative to them, parents. The present analysis is based on the observation of emotional and 

behavioral changes in minors, as a consequence of the separation of their figures from attachment 

by the effect of restraining orders or custodial sentences during a period of weather. In this sense, 

people are affected in some way, and it is derived in judicial conflicts, even though the law is 

clear regarding this fact, but it is not taken into account to who is subjected the members of this 

family nucleus in particular. Minors Regarding the methodology, we have turned to 

hermeneutics, to the proper interpretation of normative legal and constitutional texts. 

 

 

KEYWORDS:  Patria Potestad- Children - Laws - Revictimization-Food 
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INTRODUCCION. 

 

El trabajo investigativo se enmarca en el tema: “PATRIA POTESTAD COMO 

DERECHOS PRIORITARIOS DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS POR MEDIO DE LAS 

LEYES O DERECHOS NATURALES”, por lo cual se hace un estudio al desarrollo de esta 

figura jurídica, que tiene su origen en el Derecho Romano y ha venido evolucionando con el 

pasar de los años hasta ser adoptada por nuestra legislación. 

 

Claro está que el derecho es garantista y busca siempre categorizar y dar relevancia a la 

unión y la familia, sin imposibilitar el Interés Superior del Niño o la Niña, justamente por ello se 

denomina Sistema Garantista, porque garantiza los Derechos de todos los que intervienen en el 

proceso. Dichas precisiones nos lleva a  plantear, que los Derechos que la Patria Potestad le 

confiere al padre o la madre, constituyen en absoluto poder sobre los hijos, ambos tienen iguales 

derechos  y obligaciones para ese ejercicio; De modo que si falta de hecho uno de los dos, el que 

quede está capacitado para ejercer la Patria Potestad y si a la falta de ambos se le otorga a una  

tercera persona. 

 

El presente trabajo tiene como; Interés Institucional, la debida adecuación de la norma 

referente a las Derechos de los Menores con relación a sus padres en un caso que se ponga en 

litigio la Patria Potestad, los cuales hemos podido palpar que en la actualidad no son caducos y ni 

acorde a la sociedad actual. Por otra parte el Interés  Académico, sentar un precedente con 

relaciona a la Patria Potestad, para que los estudiantes analicen desde otra perspectiva no tan solo 

guiándose por la normar jurídica  si no también que se analice los trabajo realizados por 

estudiantes Egresados de la Carrera de Jurisprudencia que han puesto en manifiesto las carencia 

de una Norma Jurídica actual. Interés  profesional, a un paso de ser y pertenecer a la Sociedad 

como un Profesional puedo y tengo la obligación de cuestionar y darle solución a problemas que 

conllevan la a la Patria Potestad.  

 

La finalidad que tiene al realizar esta investigación es analizar la Patria Potestad como 

Derechos Prioritarios de los Padres sobre los Hijos por medio de las Leyes o Derechos Naturales; 

y a su vez como objetivo específico; Si se dio o no la Re victimización a la menor, si es 
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procedente el otorgamiento de la patria potestad al padre y si se vulnero el Derecho de la 

progenitora al otorgarle  la Patria Potestad al padre. 

 

 Para poder darle la debida respuestas a nuestro planeamiento hemos tomado como 

referencia la Teoría  Fundamentada de Barney Glaser y Anselm Strauss la cual afirmando que "es 

una metodología general para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente 

capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar", y 

para analizar la información mediante el Métodos Hermenéutico; Este método me permitió como 

investigador, analizar los artículos de las normas citadas en el cuerpo del trabajo y de esta manera 

las debidas Técnicas de Investigación como: Entrevistas; La misma que se utilizó con el fin de 

dar a conocer el criterio de los conocedores del Derecho de Niñez, como son las realizadas en la 

Unidad Judicial del Cantón El Guabo. Análisis de documentos; Con la adquisidor de un caso de 

niñez, signado con el número 201-2014, que se llevó a cabo en la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, del Cantón El Guabo. Los instrumentos a tomar fueron 

Bibliográficos; Comprendido en Doctrinas, Jurisprudencias, Constitución, Leyes,  además de 

Revistas Científicas. 

 

La Muestra del presente caso de análisis, se lo realizo en la Unidad Judicial Multi-

competentes del Cantón El Guabo, en un universo de tres, sobre tres, por lo que se realizó dicha 

entrevista al tercio del universo, siendo estos: Los Señores y Señora Jueces de la Unidad Judicial 

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Dr. Marcelo Ambrossi Guerra, Dra. Nancy Rodríguez 

Guillen y Dr. Marco Ávila Solano, siendo el tomado como muestra el Dr. Marco Ávila Solano en 

el periodo 2014 – 2015. Tipo de Investigación Descriptiva; El presente tipo de investigación, es 

la fuente para que se dé con efecto el caso, los objetivos, variables y otros, que sirvieron de 

fundamento para llegar a las conclusiones del caso. Siendo este que se planteó de lo particular a 

lo general. 

 

Los resultados de la investigación, confirmaron y exteriorizaron que en la actualidad los 

índices de divorcios son altos y conllevan a la paulatina destrucción de la familia en toda su 

estructura, la separación de los menores con relación a sus padres es más frecuente, defecto de 

ello los menores tiene la fastidiosa y hasta traumatizante situación de con cuál de sus progenitores 

debe de permanecer para no perjudicar su buen desarrolló. Para ello el Estado mediante la Carta 
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Magna y su Legislación, brindan al menor Derechos que lo protegen, lo cual es materia de la 

investigación, la Figuras Jurídica Patria Potestad, en esta investigación considero que no está 

ejecutando un debido manejo de esta figura jurídica ya que no se encuentra acorde a la sociedad 

actual y sus problemas. 

 

Las soluciones alternativa a este proceso de investigación, es  crear una normativa que 

esté acorde a la problemas y necesidades actuales con referencia a los que es la Patria Potestad, 

que se propongan mecanismos para que no sea tan traumáticamente para el menor pasar por este 

tipo de procesos, que al momento de dictar una resolución o sentencia referentes a la Patria 

Potestad se acoten todas las instancia para llegar a un dialogo entre los litigante para así el 

vínculo familiar no sea desmembrado.   

 

DESARROLLO 

 

VARIABLES  

 

1. DETERMINAR SI SE DIO O NO LA RE VICTIMIZACIÓN A LA MENOR. 

2. SI ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA PATRIA POTESTAD AL 

PADRE. 

3. SI SE VULNERO EL DERECHO DE LA PROGENITORA AL OTORGARLE  LA 

PATRIA POTESTAD AL PADRE. 

 

 Luego de haber realizado un análisis oportuno de la temática de estudio es hora de 

centrarnos en el caso que nos ocupa, para ello considero necesario detallar el caso propuesto que 

es el siguiente: 

 

El 20 de abril del 2012, el señor Luis Macas presenta una demanda de Régimen de Visitas a 

su ex conyugue Margarita Cajas, con la finalidad de obtener mediante resolución un horario de 

visitas, sin embargo uso todos los mecanismos judiciales tales como Tenencia, Medidas de 

Protección, Pensión Alimenticia, Violencia Psicológicas,  con la única finalidad de obtener la 

Patria Potestad  de la menor Andrea quien en esa fecha tenía siete años de edad  con una 
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discapacidad del cuarenta por ciento  de acuerdo a los a las  valoraciones del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, procediendo el Juez a admitir la demanda, pese a los problemas 

legales que ha generado el progenitor para cumplir su fin.  

 

En razón que la norma expresa tácitamente que la custodia de la menor siempre será a favor 

de la madre, más aun tratándose de que la menor es una niña, sumando a este punto la 

discapacidad de la misma, por lo que es cuestionable el actuar del administrador de justicia desde 

todo punto de vista, jurídico y social, ya que él es el llamado a velar por el interés superior del 

niño, emanado en la Norma Supra. 

 

 

ANTECEDENTE DE LA PATRIA POTESTAD. 

Reseña Histórica de la Patria Potestad. 

 

La patria potestad, tiene sus inicios en el Derecho Romano y nace como un derecho 

absoluto, originario y exclusivo de los ciudadanos romanos sobre sus hijos e hijas, en la Antigua 

Roma este poder sobre los hijos era, absolutamente y de manera indefinida, del padre (Tobón 

Berrío, 2015). En América Hispana, la patria potestad romana fue exigida por el Imperio 

Español en sus colonias, donde pasó a los sistemas jurídicos de los países que se independizaron 

a partir del siglo XIX. 

 

Lo cual sea convertido en la última década en una institución jurídica adoptada por varios 

países con diversos dimensiones, para regular las relaciones entre el padre y en las últimas años 

también la madre, con sus hijos no emancipados (Leiva Ramírez, 2011, pág. 5), el sistema de 

patria potestad, se ha ido reformando para aplicar disposiciones igualitarias entre hombres y 

mujeres, para afianzar al niño como sujeto y el interés superior del niño y la niña, como principio 

rector y primordial.  

 

Los sistemas también se han ido reformando para establecer las normas que rigen la patria 

potestad, cuando los padres no viven juntos, estableciendo reglas de asignación legal supletoria, y 

de asignación judicial. Asumiendo que la regla óptima, en un sistema de asignación unilateral o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://conceptodefinicion.de/poder/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n
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exclusiva, es el interés superior del niño, el cuidado personal se otorgará al padre con mayores 

habilidades parentales (Barcia Lehmann, Hacia un sistema de filiación que consagre facultades y 

derechos específicos para el padre no custodio, 2013, pág. 12), es así como se vela y protege al 

menor, adaptando la norma a la realidad actual tomando a consideración que en los últimos años 

existe un aumento considerable de padres que no viven juntos en un núcleo familiar. 

 

Mientras los hijos son menores de edad, tal como sostiene Acuña San Martín (2015, págs. 

56,57), se configura una función tuitiva general de los padres  hacia el menor generando un 

sistema de protección, cuidado, asistencia física, moral y educación, para decidir según la 

conveniencia de cada momento, comprensiva tanto de la esfera patrimonial como de la esfera 

personal del menor, llamándose patria potestad al conjunto de éstas, o poder global que la ley 

otorga a los padres sobre los hijos. 

 

CONCEPTOS: A continuación especificó los más importantes artículos que define dentro del 

contexto jurídico a la paria potestad y precisiones reconocidas en forma expresa por los autores; 

 

Código Civil Ecuatoriano en su Art. 283.- la patria potestad es el conjunto de derechos que 

tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, no emancipados, 

se llaman hijos de familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia. (CÓDIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2015).  

 

Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art.105.-  la patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y 

garantías de los hijos de conformidad con la constitución y la ley. (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2009).  

 

 Y en la Legislación Comparada; “La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que 

corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados y se ejerce 

también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer…” en el Art. 243 del CC 

Chileno (Acuña San Martín, 2015). 
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La Patria Potestad se configura ahora como una potestad de tipo dual, tanto en su 

titularidad, como en su ejercicio, que tiene que ser actuada conjuntamente por ambos 

progenitores, debiendo acudirse a la autoridad judicial en caso de discrepancia, que resolverá la 

controversia en atención al interés superior del menor, teniendo en cuenta la propia personalidad 

de éste. (Tantum, 2014) 

 

Dichas presiones nos lleva a  plantear, que los derechos que la patria potestad le confiere al 

padre o la madre, constituyen en absoluto poder sobre los hijos, ambos tienen iguales derechos  y 

obligaciones para ese ejercicio, de modo que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está 

capacitado para ejercer la Patria Potestad y si a la falta de ambos se le otorga a una  tercera 

persona. 

 

1. SI SE DIO O NO LA RE VICTIMIZACIÓN A LA MENOR. 

En 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, celebrado en la Cumbre Iberoamericana XIV., menciona que:  

     5.- Victimización Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del 

delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios 

derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para 

afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización (….). (XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, 2009) 

 

Entiéndase  entonces que es el estado la sociedad y exclusivamente la familia tendrá que 

velar por el derecho superior de los menores. Toda persona cada vez que vea a un menor o 

infante en peligro no solo tiene el deber sino la obligación de prestar ayuda de manera pronta he 

inmediata. 

 

 “Art 504.- Versión o testimonio de niñas, niños o adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores.- Las niñas, niños o adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores, tendrán derecho a que su comparecencia ante la o el 

juzgador o fiscal, sea de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo. Para el 10 
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cumplimiento de este derecho se utilizarán elementos técnicos tales como circuitos 

cerrados de televisión, videoconferencia o similares, por una sola vez. Se incorporará 

como prueba la grabación de la declaración en la audiencia de juicio.” (CÓDIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2015). 

 

 Y como lo expresa tácitamente la Ley Orgánica De Discapacidad en el artículo 4 

sobre los Principios Fundamentales en sus numerales 3, 5 y 10; la máxima igualdad de 

oportunidades en todos os ámbitos, a su vez la celeridad y eficacia en los actos públicos y 

privados así como también en la atención prioritaria.  

  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en su Propuesta De Atención 

Integral Para Personas Con Discapacidad, en su capítulo: POR QUE EL ENFOQUE DE 

DERECHOS; el enfoque de derechos y deberes exige reconocer que las personas con 

discapacidad no puede seguir siendo vistas como objeto de asistencia social, sino como 

sujetos con derechos y deberes, que necesitan ser incluidos, en igualdad de condiciones 

con los demás ciudadanos y reconocer finalmente su capacidad, su valor y el aporte que le 

brindan a la sociedad en medio de su diversidad.  

 

 Precisando  y dándole la debida respuesta a la variable luego de analizar las 

respectivas  textos jurídicos nacionales e internacional, podemos constatar que no se dé la re-

victimización a la menor en cuanto el concepto de re-victimización lo tenemos  como no 

culpabilizarían; La re-victimización es el conjunto de hechos o “el hecho en que un individuo sea 

víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de la vida, 

todas las prácticas judiciales deben estar dirigidas para no culpabilizar a la víctima. 

 

Si bien es cierto el padre hiso uso de las medidas antes mencionadas en el reactivo, pero 

confiando seriamente en la eficacia y entereza de nuestro sistema de justicia, preciso que los 

miembros que la conforman no pudieron por moral o ética  a ver convenido en contra del interior 

superior del menor que bien lo rescata y pone en manifiesto nuestra carta magna y convenios 

internacionales. 
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2. SI ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA PATRIA POTESTAD AL 

PADRE. 

  

 Considerando que la patria potestad es un derecho natural el cual converge con el hecho 

de ser padres y la realidad es que un padre o madre puede ser privado total o parcialmente de su 

potestad por una sentencia que se funde en el incumplimiento de los deberes inherentes al 

ejercicio de la patria potestad o por sentencia dictada en una causa criminal.  

 

 Lo cual nunca se dio en este caso puesto que el padre para llevar la relación parento-filial 

y así no se vulnerado el bienestar de la menor prosiguió a demandar un régimen de visitas en 

contra de la madre. Por regla general les corresponde a los padres la entereza de compartir las 

responsabilidades del menor y así poder precautelar los intereses y derechos del mismo. (Barcia 

Lehmann, CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS HIJOS, 2012). Dicho esto, solo nos resta 

aclarar que para que pueda tener lugar la privación o pérdida, suspensión o limitación de la patria 

potestad se requiere una causa lo suficientemente grave, tipificado y  continua como para adoptar 

esta decisión, que de hecho se adopta en el correspondiente juicio y mediante sentencia.  

 

    Para que se lleve a cabo la privación de la patria potestad se requiere una causa 

suficientemente grave  y reiterada, para aplicar esta decisión en resolución,  previa la tramitación 

del juicio. La privación de la patria potestad, total o parcial,  no constituye una sanción perpetua, 

sino a la persistencia de la causa que la motivó; nunca es una medida absoluta y definitiva, ya que 

en cualquier momento cabe la posibilidad de revisar la situación de hecho y acordar la 

recuperación de la patria potestad (Deverda y Beamonte, 2014, pág. 155), ya que la restitución 

del daño efectuado en ese tiempo puedo haber desvanecido y así ahora se  puede afianzar lo que 

es la relación entre padres e hijos. Y como nos manifiesta Delgado Campos (2012), la Suspendida 

la patria potestad a corto o mediano plazo afecta de forma psicológica, respecto de uno de los 

progenitores; la ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al 

hijo o hija un tutor. 
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Es innegable que esta puede ocurrir, por las múltiples acciones que se pueden cometer en el 

transcurso de la ejecución dela patria potestad y se puede caer en unas de estas numeres y por 

ende tenemos que tener muy en claro que dicha suspensión no es definitiva ni absoluta puesto 

que se tiene que  se restituya el daño o el acto por el cual fue suspendida se puede restituirla al 

padre  o madre que se encuentre interesado en obtenerla. Los efectos obtenidos por la pérdida, 

privación, limitación y suspensión de la patria potestad, afectan la facultad que tiene el padre y la 

madre, sobre los hijos, sin alterar el vínculo filial-parental que son inherentes al ser humano 

existe entre ellos (Estrada Jaramillo, Pérez Rendón, Saldarriaga Vanegas, Herrera Castañeda, & 

Díaz Hurtado, 2012, pág. 263) 

 

3. SI SE VULNERO EL DERECHO DE LA PROGENITORA AL OTORGARLE  LA 

PATRIA POTESTAD AL PADRE. 

 

Ya analizados los textos legales y convenios internacionales, tomando a consideración 

expresamente lo a continuación detallo; 

 

    Código Civil Ecuatoriano en su Art. 283.- la patria potestad es el conjunto de derechos 

que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, no 

emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres, con relación a ellos, padres de 

familia. (CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL , 2015).  

 

     Código de la Niñez y Adolescencia en su Art.105.-  la patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e 

hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de 

derechos y garantías de los hijos de conformidad con la constitución y la ley. (CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2009)  

 

En ningún momento  se vulnero el derecho a la progenitora de la menor en cuanto al 

otorgamiento de la patria potestad al padre, yace ahí una mala relación entre los progenitores pero 

no por ello se tiene que privar a la menor de estar con el padre o la madre, es por este motivo que 

el padre se ve en la ineludible obligación de plantear la demanda de régimen de visitas para sí 
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tener tiempo de calidad y calidez con la menor para zurcir el daño que fue la afectación 

provocada  por la separación de los padres. 
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CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo práctico como parte del examen complexivo, se ha prestado para un estudio 

profundo de las normas jurídicas relacionadas con el tema, así como de los convenios e 

instrumentos  jurisprudenciales, herramientas por las cuales concluyo que: 

 

 Con el análisis realizo se pudo determinar que no hubo la re-victimización de la menor 

por cuanto el sistema judicial del ecuatoriano, esta para velar, proteger y precautelar el 

interés superior del niño cuando este sea violentado o se encuentre en un estado de 

indefensión. 

 

 Se estableció que es procedente la patria potestad otorgada al padre puesto que dicha 

figura no fue desvinculada de él, en virtud que se trata de un derecho natural innato de los 

progenitores y se consideró que él siempre tuvo la buena fe de brindarle los derechos que 

esta figura proporciona al menor, ya que el vínculo matrimonial se encuentra 

remediablemente roto. 

 

 Se determinó en el análisis previo del caso que no se vulnero ninguna clase de derecho a 

la progenitora, otorgándole la patria potestad al padre.   
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