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  RESUMEN EJECUTIVO 

ANÁLISIS A LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD FRENTE 
A LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE SU PROGENITORA 

  

 Autora: Dayana Elizabeth Gálvez Arrobo  

                                                         Tutor:  Dra. Mónica Ramón Merchán 

 

En nuestro país existe la Constitución la cual precautela el Interés Superior así             
como también los derechos de los niños, niñas y adolescentes para proteger su             
desarrollo integral. 

Este trabajo está enfocado a la no discriminación por la orientación sexual de             
algunos de los padres, en este caso la discriminación que existe a la madre a quien                
se le están violentando sus derechos queriéndola privar de aquellos que le asisten             
como tal para con su hija por el simple hecho de tener una orientación sexual               
distinta. 

A pesar de que estamos en pleno siglo XXI aún existen opiniones discriminatorias             
sobre las personas de diferentes sexos, estereotipos que de alguna manera afecta a             
la susceptibilidad de las personas con orientación sexual distinta. 

También es importante reconocer que la orientación sexual de la madre o padre no              
indica a la de los hijos. 
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          ABSTRACT 

ANALYSIS TO THE SUSPENSION OF THE CUSTODY FRONT OF 
THE SEXUAL ORIENTATION OF ITS PROGENY 

  

        Author: Dayana Elizabeth Gálvez Arrobo 

Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 

  

In our country, there is the Constitution that safeguards the best interests as well as               
the rights of children and adolescents to protect their integral development. 

This work is focused on non-discrimination because of the sexual orientation of            
some of the parents, in this case the discrimination that exists to the mother who is                
being violated her rights wanting to deprive those who assist her as such to her               
daughter by the simple fact of having a different sexual orientation. 

Despite the fact that we are in the 21st century, there are still discriminatory               
opinions about people of different sexes, stereotypes that somehow affect the           
susceptibility of people with different sexual orientation. 

It is also important to recognize that the sexual orientation of the mother or father               
does not indicate that of the children. 

 

Key Words: Custody, gender equality, family, Minors 
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INTRODUCCIÓN 
  
La presente Investigación se ha desarrollado en la modalidad Exámen Complexivo           
en el proceso de titulación de la Carrera de Jurisprudencia de la Universidad             
Técnica de Machala, en la que he participado como autora con mira a la obtención               
del título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 
 
El presente trabajo busca profundizar el Análisis A LA SUSPENSIÓN DE LA            
PATRIA POTESTAD FRENTE A LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE SU         
PROGENITORA. 
 
La patria potestad es una institución jurídica que ha venido transformándose de            
manera continua. En el siglo XX, la potestad de los padres se extendió a la madre                
también, para transformarse en la protectora de los hijos menores de edad. Este             
principio ha sido cambiante, por un lado las mujeres han obtenido un papel             
importante en la sociedad, tanto en el trabajo como en la política, y en el               
desenvolvimiento dentro de las instituciones para el cuidado de los infantes, este            
proceso ha desplazado hasta cierto punto al padre como patriarca en la sociedad y              
la familia.  
 
Los derechos a la igualdad de género, la no discriminación, en nuestra legislación             
ecuatoriana actual ha sido reconocida, y si hablamos de género estos derechos son             
reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, encontrándose plasmados         
los derechos inherentes a los seres humanos en la Declaración Universal de            
Derechos Humanos. 
 
En el presente caso la Suspensión de la Patria Potestad a la que se quiere llegar                
acarrea discriminación hacia la madre; siempre es importante que el menor tenga            
una buena relación con ambos padres sin discriminar a uno de ellos por su identidad               
de género. 
 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2 describe que             
“toda persona tiene derecho y libertad sin distinción, de raza, color, sexo, idioma,             
religión o cualquier otra naturaleza”; así mismo en concordancia con la Constitución            
ecuatoriana en su artículo 11, uno de los principios fundamentales es que nadie             
puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,            
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,          
filiación política, pasado judicial, esto quiere decir que el estado promueve igualdad            
hacia todos. 
  



El objetivo general del presente trabajo es enfocarse en cada fase que origine la              
suspensión y la privación o pérdida de la patria potestad, para establecer su             
correcta aplicación, fundamentando ante qué situaciones se da la suspensión y la            
pérdida de la patria potestad para decidir si se da una investigación por parte de las                
autoridades competentes en este caso sería los Jueces de la Niñez y Adolescencia. 
 
Actualmente nos encontramos en un país garantista de derechos y el principio de             
igualdad debe cumplirse a cabalidad. Enfatizando aún más este precepto me ratifico            
señalando que la mayoría de los países tienen como principio fundamental el de             
garantizar los derechos a las personas y a no ser discriminadas por razones de              
orientación sexual.  
 
Dentro de este caso resolveremos las dos variables que me he planteado para             
llegar a una solución las cuales refieren a los derechos conculcados y el bien              
jurídico que se estaría violentando y además qué medidas se deberán tomar como             
Juez para resolver el presente caso. 
 
Un punto importante de este proyecto es resaltar que la constitución del 2008 es              
una constitución garantista de los derechos de las personas, mas aun garantiza los             
derechos de los menores, como grupo vulnerable de atención prioritaria, a fin que             
sus derechos no sean menoscabados, más bien garantizando sus derechos y           
estableciéndose claramente que el estado ecuatoriano está llamado a través de las            
políticas públicas de protección a proteger sus derechos. 
 
En nuestro Código Civil Ecuatoriano en su articulado 303 advierte que la pérdida o              
la suspensión de la patria potestad es cuando el menor tenga su vida en riesgo, mas                
no por pertenecer a otro grupo de orientación sexual. 
 
Nuestro país ha fijado una normativa extensa, que tiene como objetivo velar por los              
derechos de los menores de edad y garantizar su pleno desarrollo, esta ley queda              
fijada para los padres que mantienen sobre sus hijos no emancipados. 
 
Por último tenemos que el derecho de los progenitores a ejercer la patria potestad              
sobre sus hijos, ha sido y es motivo de análisis y desarrollo de normativa jurídica y                
jurisprudencial no solo en Ecuador sino en América Latina, más aún cuando la             
convención de los derechos del niño han sido reconocidos y aplicados por los             
estados partes que han suscrito este convenio. 
  
  
  
  
  



 1. CASO PRÁCTICO 
  
Mario Corral, casado con María Pila, han procreado una hija de nombre N.N. de 5               
años de edad. Mario comparece ante el órgano jurisdiccional, y presenta una            
demanda de privación de la patria potestad en contra de su cónyuge, por cuanto              
esta última le ha hecho conocer su inclinación sexual hacia otra mujer y teme que               
esta nueva relación de su cónyuge, cause confusión emocional en su prenombrada            
hija. Ante la situación expuesta ¿Cuáles son los derechos conculcados y qué bien             
jurídico se estaría violando? ¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y             
como lo resolvería? De la revisión de la demanda de suspensión de la patria              
potestad y contestación a la misma, el juez de familia observa que existen hechos              
contradictorios respecto a la situación de la niña involucrada en el proceso, lo que              
acarrea serias dudas, indique qué herramientas legales previo a la audiencia tendría            
en calidad de Juez a fin de llegar al esclarecimiento de la verdad y dar un fallo justo                  
precautelando el bien jurídico a proteger. Aplicando el Código Orgánico de la            
Función Judicial, resuelva la situación jurídica que se pone en su conocimiento.  
  
VARIABLES A RESOLVER DEL CASO 
  
¿Cuáles son los derechos conculcados y que bien jurídico se estaría violando?            
¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y como lo resolvería? 
  

1.1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PATRIA 
POTESTAD 

  
Como antecedente importante sobre la patria potestad, es un producto de la            
realidad biológica de la procreación, podríamos decir que se trata de un derecho del              
género humano. 
 
Con esta especificación procederemos a enunciar la evolución que ha tenido a            
través de los años. 

“Los paterfamilias eran familias romanas que tenían la potestad de proteger a            
toda su familia” (Suárez Blázquez Guillermo, 2014, pág. 161) 
 

A través del tiempo podemos decir que las sociedades primitivas atravesaron un            
largo periodo en que se determinó que el padre fue siempre el centro de la familia. 
La Iglesia Católica ha jugado un papel importante dentro de la educación a los hijos               
debido a que aquí nace la obligación de los padres de cómo mantener y educar a                
sus hijos y mandar sobre ellos. 



  
En la antigüedad, la figura paterna no sólo era considerada a aquel esposo fuerte              
que socorría a su familia, sino también como la persona que tenía la máxima              
autoridad en la familia y se le debía respeto. El padre de familia era conocido como                
el componente principal como heredero del hogar, por lo que era el sucesor de la               
familia. 
 
Se dice que el paterfamilias protagonizaba una guía espiritual, por que conllevaba            
misteriosos secretos ocultos dentro de la religión y eran transferidos de generación            
en generación; dentro de la religión practicaban actos religiosos como sacrificar a            
víctimas, incluso a las personas que tenían sometidas a la patria potestad. 
 
A lo largo de la historia, siempre se ha hecho prevalecer los derechos de los               
menores niños, niñas y adolescentes, la diferencia que antes los hijos eran la             
propiedad absoluta de los padres y esto ha venido cambiando a través del tiempo. 
En la actualidad la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales             
para su protección, a nivel legislativo e incluso constitucional. 
  

2.   CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
  
La patria potestad proviene de su origen latín  PATRIUS y POTESTAS. 
Patrius se refiere al padre y potestas se refiere a dominio. 
Del latín "in potestate nostra sunt liberi nostri quos ex justis nuptiis procravimus," 
 

“La finalidad de la patria potestad que era un derecho absoluto, donde            
prevalecía el interés superior del menor”. (Ramírez Navalón, 2015, pág. 160) 
Según para Juan Larrea Holguín, la patria potestad es “un conjunto de            
derechos y deberes de los padres sobre los hijos no emancipados” (Juan            
Larrea Holguín, pág. 361) 
En cambio para Ricard Robinovich, el significado de patria potestad es “en            
nuestra potestad están nuestros hijos, que procreamos dentro del         
matrimonio” (Rabinovich-Berkman, Ricardo D, 2001) 
 

De acuerdo a las definiciones citadas por diferentes tratadistas la patria potestad            
son deberes y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos, ya que la              
obligación de los padres es la educación hacia sus hijos no emancipados,            
necesariamente los padres deben brindarles cariño, amor mientras ellos crecen para           
que en el futuro sean unos jóvenes llenos de seguridad. 
 



Para Cristian Lepin Molina la familia es “un grupo fundamental de la sociedad             
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros”             
(Cristian Lepin Molina, 2014) 
 

La familia que piensa en sus hijos son los que solucionan cualquier clase de              
conflictos familiares, debido a que el objetivo principal son los menores, la            
comunicación entre ambos padres debe ser con respeto y responsabilidad          
promoviendo seguridad jurídica siempre hacia el menor. 
 
La patria potestad no es solo una facultad jurídica, sino que son obligaciones y              
deberes, en nuestras legislaciones siempre debe estar el menor y los padres, a             
continuación detallamos algunas características sobre la patria potestad: 
 
Ø La patria potestad es exclusivo de los menores de edad que se encuentran a               

cargo de los padres. 
Ø  La patria potestad obliga a los padres a ser responsables. 
Ø  La patria potestad es exclusiva tanto del padre como la madre. 
Ø  La patria potestad es una garantía que tienen los menores de edad. 
 
Podemos decir que la patria potestad es proteger, cuidar y brindarles educación a             
los menores de edad y que permanezcan en un ambiente sano, esto quiere decir              
que la patria potestad es un conjunto de obligaciones que la ley les impone a los                
padres para con sus hijos, y debe ser irrenunciable salvo algunas causales descritas             
en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Los padres tienen la obligación aun estando uno de ellos o ambos privados de la               
patria potestad por situación que la ley prevé, situación que debe ser decidido por              
los juzgados de familia.  
 
A los padres no se les tiene que exigir que eduquen o críen a sus hijos, ya que por                   
naturaleza es necesario hacerlo, pero muchas de la veces existen conflictos que            
obliga jurídicamente a realizar esta obligación mediante trámites legales para que           
todo marche bien, debe ser una persona con responsabilidad, educación y disciplina            
para obtener el buen cuidado del menor.  
 
Las leyes siempre van a estar dispuestas para el menor de edad sin condición de               
raza, color, o sexo. 
 
La familia son grupos de personas unidos por un lazo de sangre o legales. 
Según Gómez la familia es fundamental para el crecimiento y bienestar de los             
menores 



“La protección del menor y el crecimiento primordial que tenía la familia hacia             
los menores”. (Gómez Fabiola Lathrop, 2014, pág. 202) 
 

La familia es aquella creación basada en el matrimonio entre cónyuges basada en             
un vínculo jurídico. 
 
Guillermo Cabanellas, define a la familia “Por linaje o sangre, la constituye el             
conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los            
cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño,              
familia es la inmediata parentela de uno; por combinación de convivencia,           
parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la           
Academia, la "gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella".               
(Guillermo Cabanellas DE Torres) 
 

Para Augusto César Belluscio “El derecho de familia es el conjunto de            
normas jurídicas que regulan las relaciones familiares” (Augusto César         
Belluscio, 2004, pág. 57) 
 

Como podemos apreciar los diferentes puntos de vista de los diferentes autores,            
podemos decir que familia es un núcleo familiar de sangre, regularizado por el             
matrimonio, la identidad y la adopción depende de las leyes. 
La familia es el elemento fundamental que vincula su plan de vida, en el que se                
producen fuertes sentimientos, en sí es un compromiso afectivo que nace entre los             
miembros del núcleo familiar. 
  

2.2. LA PATRIA POTESTAD DENTRO DEL ORDENAMIENTO       
JURíDICO ECUATORIANO 

  
En nuestra Carta Magna del 2008 en su título II de los Derechos de los Niños, Niñas                 
y Adolescentes, en el capítulo III, Sección Quinta, artículo 44, donde nos indica que              
el Estado se hace cargo de los menores de edad conjuntamente con los padres en               
el proceso de crecimiento, donde los menores tendrán una vida plena teniendo una             
atención prioritaria. 
De la misma manera en su artículo 45, una vez que el Estado es el responsable de                 
los derechos de los menores de edad, el estado velará por su identidad             
garantizando la educación; y en el artículo 46 numeral 1 del mismo cuerpo legal, el               
Estado recalca el compromiso que tiene con los menores de edad como es en              
educación y salud, el Estado debe garantizar los principios fundamentales del           
menor.  
 



Además en su artículo 69 de la Constitución Ecuatoriana nos hace referencia a que              
el Estado es también responsable de su buen desarrollo, es decir la responsabilidad             
de los padres es cuidar y proteger a los hijos, en particular si se encuentran               
separados por algún motivo, el estado también vigilará el cumplimiento de los            
deberes y derechos entre madre, padre e hijos. 
 
Si los padres llegan a demostrar igualdad de condiciones se preferirá a la madre,              
siempre y cuando no afecte el interés del menor. Se vulnera el principio de igualdad,               
citamos al artículo 66, numeral 4 de la Constitución, para argumentar que “se             
reconoce y garantizará el derecho a la igualdad formal, material y a la no              
discriminación”. 
 
En nuestro Código Civil encontramos la patria potestad que la ejerce el padre y la               
madre. En el artículo 283 del Código Civil, libro I, Titulo XII, nos hace referencia a la                 
Patria Potestad donde señala que: 
 

“La Patria Potestad tienen los padres sobre sus hijos menores de edad, esto             
quiere decir que es un conjunto de derechos sobre su familia e hijos”              
(CODIGO CIVIL ECUATORIANO ) 
 

En nuestro Código Civil tenemos un concepto claro de lo que es la Patria Potestad               
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya que nos explica que es la potestad que              
tienen los padres sobre los hijos que no han cumplido su mayoría de edad. 
  
La Patria Potestad en los artículos contemplados en el Código de la Niñez y              
Adolescencia; la suspensión de la misma deberá ser resuelta por un Juez mediante             
resolución o sentencia, y en caso de llegar a suspender o terminar, lo reemplazará              
quien no se le ha suspendido la patria potestad. 
 
En el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 105, hacen mención a la                
patria potestad que es la responsabilidad que tienen los padres sobre sus hijos no              
emancipados. 
 
Tenemos en la Declaración de los Derechos del Niño, que el niño o niña es               
reconocida universalmente como “una persona capaz de desarrollarse con libertad y           
dignidad”, esto quiere decir que los niños deben tener la protección de sus padres              
desde su nacimiento hasta cumplir la mayoría de edad. 
 
Los niños y niñas son miembros de un núcleo familiar y tienen sus propios derechos               
y beneficios, esta declaración permite priorizar la defensa de los derechos de los             
menores de edad, ya que no tienen personalidad propia por ser menores de edad, y               



es primordial el desarrollo físico como psicológico, es decir desarrollando una buena            
personalidad con orientación en su desarrollo. 
 

La doctrina en general distingue entre autoridad paterna y patria potestad; la            
primera refiere a la persona de los hijos, la segunda a los bienes. (Marcela              
Acuña San Martín, 2015, pág. 3) 
 

En nuestro ordenamiento jurídico tanto en nuestra Constitución, Código Civil, y           
Código de la Niñez y Adolescencia, podemos decir que es un deber que se debe               
cumplir sobre los hijos menores de edad, y la ejercen directamente los padres,             
ahora en la declaración de los Derecho del Niño, garantiza a todos los niños de               
diferentes países, regiones sin distinción de raza o sexo es un principio de igualdad              
que da hacia todos los niños y niñas del mundo. 
 
En el derecho comparado con Venezuela, la patria potestad se encuentra regulada            
como “el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que                
no hayan alcanzado la mayoría de edad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo              
y educación integral de los hijos." 
 
Tanto en nuestra legislación Ecuatoriana y Venezolana tiene una similitud muy           
grande, ya que estas leyes amparan al menor de edad, la facultad que tiene el               
Estado sobre los niños, que protege, educa y ampara, permitiendo que su            
progenitores tengan la obligación y el deber de proporcionarles un ambiente sano. 
  

2.3.        SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
  
La suspensión de la Patria Potestad se refiere a que no se lo puede privar al padre o                  
madre de su hijo, el menor tiene derecho a relacionarse con sus progenitores: 
 

El derecho de comunicarse con sus padres aún suspendidos de la patria            
potestad se demuestra como un derecho básico” (Serra Rodríguez Adela, 2015) 
 

La patria potestad es un conjunto de derechos u obligaciones que tiene el padre y la                
madre sobre sus hijos no emancipados, esto quiere decir que la patria potestad le              
corresponde a los padres, en caso de suspensión y si el padre y madre se               
encuentre en conflicto de intereses o también cuando su condición de progenitores            
no les permite seguir ejerciendo esta patria potestad por cuanto su actuar            
menoscaba los derechos de los menores, es por eso que el Código de la Niñez y                
Adolescencia ha establecido medidas de protección integral hacia los menores, no           
implica con ello que el Estado trata de evitar o que esa familia se destruya, lo que                 



trata es de proteger al menor de todo accionar, sea físico, psicológico o intelectual,              
estableciendo medidas de protección, cuando el actuar de los padres no está            
apegado a los principios propios de los progenitores, es aquí que se designa un              
curador especial para que asuma la protección de las menores de edad, mientras             
permanezca la suspensión de los progenitores, porque no se pierde la patria            
potestad, solamente se suspende hasta que las condiciones que originaron la           
suspensión vuelvan a cambiar a su estado anterior de protección, justificando su            
condición de progenitor siendo lo idóneo para el menor para que se deje sin efecto               
la suspensión de la Patria Potestad. 
 
La suspensión de la Patria Potestad se encuentra normado en nuestra legislación            
ecuatoriana en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 112 en nuestros               
textos legales nos indica que para la suspensión de la Patria Potestad debe tener la               
siguiente disposición: 
 
Ausencia injustificada del padre o madre por más de seis meses 
Los padres que dejen de cumplir sus obligaciones legales sobre la patria potestad,             
por más de seis meses, al padre se le quitará al menor y se le suspenderá la                 
custodia.  
 
Maltrato físico de gravedad 
Los padres que maltraten física o verbalmente diariamente a los menores. Solo hay             
que escuchar a los menores en las denuncias sobre el maltrato infantil, lo que se               
busca es proteger al menor de edad hasta el final. 
 
Privación de libertad mediante sentencia 
Los padres que cometan delitos graves y se los condene en sentencia, se les              
suspenderá la patria potestad mientras dure la condena y si en el caso que se lo                
encuentra inocente volverá a tener la patria potestad. 
  
Alcoholismo que ponga en riesgo la vida del menor 
El padre o la madre que sea alcohólico se le suspenderá la patria potestad, porque               
el menor corre riesgo en manos de uno de sus progenitores. 
 
Cuando se atente contra la integridad física o moral del menor 
Que los progenitores induzcan a sus hijos o alguno de los padres atente contra su               
integridad física o moral, se le suspenderá la patria potestad. 
Al momento de suspender la patria potestad, esta puede recuperarse, solicitándolo           
al Juez o Jueza con las respectivas pruebas pertinentes. 
Al momento que se suspende la patria potestad, sólo uno de los padres se hace               
cargo del menor de edad, debido a que la otra persona se encuentra inhabilitada              
para tener la patria potestad.  



2.4.     PRIVACIÓN O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
  
En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia nos indica que la privación de la               
Patria Potestad se la puede perder: 
Ø  Por maltratos físicos a menor constantemente 
Ø  Abuso sexual hacia el menor 
Ø  Explotación sexual o laboral con el menor 
Ø  Por demencia 
Ø  Falta de interés del menor por lo menos unos 6 meses 
Ø  Incumplir con los deberes y obligaciones que impone la patria potestad 
Ø  Permitir la mendicidad de los hijos 
 
Al momento de privar la Patria Potestad, la ejercerá el padre que se encuentre              
inhabilitado, y si ambos lo están se le designará un tutor.  
 
Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se                
encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor.              
En el caso que no tenga parientes el menor de edad, se lo llevara a una casa                 
asistencial de menores hasta que pueda ser adoptado. 
 

La guarda y custodia no es exclusiva del padre que tiene el cuidado personal,              
sino que es necesariamente conjunta entre ambos progenitores. (RODRIGO         
BARCIA LEHMANN, 2008, pág. 5) 
 

La privación o pérdida de la patria potestad, es dejar de convivir con los menores, y                
perder la convivencia que tenían hacia ellos, es decir es una sanción que establece              
el ordenamiento jurídico ante estas situaciones por cometer conductas ilícitas. 
La diferencia entre Suspensión y Privación de la Patria Potestad, es que la             
suspensión es temporal, y se encuentra normada en el artículo 112 del Código de la               
Niñez y Adolescencia, al momento de que el Juez dicte Sentencia dando lugar a la               
Suspensión de la Patria Potestad, ya no tendrá derecho sobre el menor, pero la              
obligación continua sobre su hijo otorgándole alimentación, y uno puede recuperar           
al menor invocando el Interés Superior del Menor, teniendo en cuenta el Código             
Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia. En cambio la Privación es indefinida,               
las causales para privar a un padre o madre de la patria potestad son faltas más                
graves que no permite que los progenitores del menor continúen con el ejercicio de              
la Patria Potestad. 
  



2.5. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y LA CONDICIÓN DE         
GÉNERO DE LOS PROGENITORES 

La determinación del interés superior debe adoptarse con el fin de proteger al menor              
de edad en situaciones de riesgo: 

El interés superior del menor se debe situar en un principio informador del             
conjunto de normas del ordenamiento jurídico. (Catalan Raquel Guillen, 2015,          
pág. 8) 
 

El interés superior del menor es un principio, y rige en la patria potestad y se                
interpretará de manera favorable para el menor, esto quiere decir cuando exista un             
conflicto entre los derechos del menor frente a otro se aplicará el más favorable para               
el menor. 
 
Para algunos escritores el interés superior aparece en el preámbulo del Convenio de             
la Haya de 1980 con un carácter flexible y evolutivo, en cambio para Cecilia Paulina               
Grosman señala “que es un principio que otorgan los Jueces”. En caso de conflicto              
frente al interés de los adultos se le da prioridad al menor. 
 
El interés del menor se basa en protegerlo ante todas las circunstancias sea familiar              
o legal, los menores son el bien Jurídico que protege el estado y tienen un trato                
preferencial. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad tienen derecho a dar una correcta instrucción            
hacia el menor y sus bienes, el que decide los intereses del menor es la persona                
que los representa y a la vez debe protegerlo y ejercer su función protectora. 
Los menores ante todo son personas con particularidades diferentes, tienen          
derechos fundamentales que deben ser salvaguardados de su propia identidad, es           
algo esencial para garantizar la protección de la sociedad y los integrantes de las              
familias. La particularidad del menor consiste en las garantías de sus derechos            
inviolables que son propios y el libre desarrollo de su identidad. 
 
La igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos             
de todas las personas: 

Al hablar de género u orientación sexual es importante ya que tanto hombre             
como mujeres debemos construir una sociedad respetuosa y más humana          
posible.  (Patricia Macias Hernández, 2014) 
 

Según en la Constitución en su artículo 11 numeral 2, nos dice no a la               
discriminación por identidad de género, sin embargo en la actualidad parece ser            



que aún existe diversos sectores de la sociedad el pleno desconocimiento por lo que              
significa la “identidad de género”. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 
 
Al hablar de situaciones de género nos referimos a la capacidad de cada persona de               
sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un            
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a                  
la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 
 
También tenemos a la ley Orgánica de Gestión de la identidad y Datos Civiles, en el                
artículo 94 inciso segundo podemos decir que “Voluntariamente, al cumplir la           
mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación podrá             
sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino.” 
 
Ahora bien el Interés Superior del menor, y la condición de género de los menores               
no debe afectar de ninguna manera la relación entre ambos debido a que si no               
encontramos ningún tipo de irregularidad dentro de la relación ya sea entre el padre              
e hijo o la madre e hijo la relación debe continuar sin necesidad de que el menor sea                  
separado de su madre sin causa justa.  
 
Reiteramos que dentro de las normas internacionales de derechos humanos se           
garantiza la igualdad de género y la no discriminación que debe aplicarse a todas              
las personas independientemente de su situación sexual. 

3.    SOLUCIÓN AL PROBLEMA  DE ESTUDIO 
  
El presente trabajo de Investigación, cuyo objetivo es velar por el bienestar de la              
menor de edad. 
El Juez debe analizar los hechos probatorios de los sujetos procesales. El Código             
Orgánico de la Función Judicial en su artículo 130, que hace referencia a las              
Facultades y Atribuciones de los Jueces, en su numeral 10 indica que se puede              
“Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las              
pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad” (Código           
Orgánico de la Función Judicial , 2015, pág. 40) 
 
Si bien la normativa antes mencionada indica o establece claramente que el Juez en              
calidad de administrador de justicia garantista de los derechos de los menores            
puede ordenar de oficio ciertas diligencias, no es menos cierto que tanto a los              
sujetos procesales actor y demandado dentro de un proceso donde se involucra            
más aún los intereses de los menores están llamados a probar lo que ellos alegan,               
esto es sus fundamentos de hecho y de derecho. 
 



La parte actora en este caso considera dentro del problema de estudio que la madre               
no presta las garantías suficientes por su situación o condición de género, porque             
considera que no va a prestar las garantías necesarias al menor que va a vulnerar               
sus derechos porque ella no está habilitada porque va a vivir posiblemente con otra              
personas de su mismo género y la menor va a percibir que son dos personas del                
mismo sexo cuando debería establecerse dentro de un hogar para el desarrollo del             
menor un padre y una madre. 
 
En este caso la parte actora ha solicitado los elementos probatorios como la             
intervención del departamento técnico de una unidad judicial para que los           
funcionarios de dicha entidad puedan realizar la valoración exhaustiva en cada uno            
de sus áreas para que establezcan como está el estado emocional no solamente del              
menor sino también de la progenitora y vean en qué medio se desenvuelve la              
progenitora por lo que considera no garantiza al menor. 
 
El padre también ha pedido también la intervención de la profesora o de la              
institución educativa para que perciba o expliquen cual es el desarrollo que el menor              
ha tenido dentro de sus estudios a partir de que el menor tuvo conocimiento de que                
la madre tenía ese tipo de inclinación sexual. 
 
Por el otro lado tenemos a la parte demandada que ha presentado una valoración              
médica donde prácticamente se establece que emocionalmente está bien y que           
tiene determinada su condición sexual sin que esto pueda dañar o distorsionar al             
menor. Sabe que ella es su hija y que trata de garantizar su estabilidad emocional. 
 
También pese a aquello el Juez ha considerado pertinente escuchar en audiencia            
reservada al menor, no olvidemos que el artículo 60 del Código de la Niñez señala               
acerca del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser consultados en              
todos los ámbitos que les afecten. 
 
En este caso el juez debería aplicar el principio de proporcionalidad, ya que en              
nuestro ordenamiento jurídico, el análisis depende de los jueces para poder           
ponderar las garantías de los menores. “El principio de proporcionalidad se ha            
mostrado como un instrumento eficaz, flexible y pragmático para moderar la tensión            
entre el individuo y el poder público”. (Rainer Arnold José Ignacio Martínez Estay             
Francisco Zúñiga Urbina, 2012, pág. 65). 
 
De esta manera semejante, el Código Orgánico de la Función Judicial establece en             
otras disposiciones, en su artículo 9 el Principio de Imparcialidad donde señala que             
“la actuación de las Juezas y Jueces de la Función Judicial será imparcial,             
respetando la igualdad ante la ley” 
 



En este caso la demandada solicitaría que se deje sin efecto la Suspensión y se le                
otorgue la Patria Potestad, ya que se estaría violando sus derechos como madre. 
  
Resolviendo las variables considero que existe la violación de derechos a la madre,             
debido a que a la progenitora se la quiere privar de la patria potestad y por                
consiguiente de su rol de madre, tan solo por su condición de género, dándole un               
trato discriminatorio. 
 
Actualmente existen muchas leyes que ampara a las personas con diferente           
orientación sexual entre estas tenemos las Normas Internacionales de Derechos          
Humanos y Orientación Sexual e Identidad de Género que promueve la igualdad            
entre las personas sin discriminación. 
 
En el artículo 1 en la Declaración Universal de los derechos Humanos tenemos             
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, esta             
norma es para todas las personas que sufren discriminación por su condición de             
género, en este caso, se está convirtiendo un abuso a los derechos humanos, la              
cual la progenitora podría interponer un Recurso de Acción de Protección, que se             
encuentra normado en el artículo 89 de nuestra legislación Ecuatoriana por el hecho             
de haber discriminación. 
 
Una de las obligaciones que tiene el Estado para con los LGBT, es proteger a la                
persona que está siendo discriminada por su Orientación Sexual, estos derechos           
también los protege nuestra carta magna en sus artículo 11 numeral 2, donde             
expresa la no discriminación por su situación de género, esto quiere decir que             
nuestras legislación Ecuatoriana prohíbe todas forma de discriminación, ya que          
todas las personas debemos ser tratados por igual y tenemos los mismos derechos. 
También tenemos el artículo 66 numeral 9 que nos indica “El derecho a decidir              
libremente de forma voluntaria y responsable sobre la sexualidad, su vida y            
orientación sexual”. Tenemos una constitución garantistas y los más importante          
cabe recalcar, que todos tenemos derechos y somos iguales.  
 
La acción que debe iniciarse en este caso es que se deje sin efecto la demanda                
para la Suspensión de la Patria Potestad, ya en el artículo 130 del Código Orgánico               
de la Función Judicial, el Juez tiene la facultad de buscar las herramientas legales              
para el esclarecimiento de los hechos, y siempre velar por el interés de los menores. 
Como se mencionó anteriormente aplicar el principio de proporcionalidad donde el           
Juez va a dictaminar referente a las pruebas presentadas que la madre está en toda               
la capacidad para atender a la niña y no simplemente suspenderle la patria potestad              
por su orientación sexual, como sabemos esto es discriminatorio por parte del padre             
de la niña, y se le está vulnerando el derecho de ser madre. 
 



Podemos también acotar que el Juez podrá aplicar la tenencia compartida, donde            
tanto el padre como la madre tienen la misma responsabilidad sobre sus hijos. En el               
caso que la madre se encuentre trabajando y no pueda ir a ver a la escuela a su                  
niña ira el padre en su reemplazo; sería más favorable debido que la niña estaría               
conviviendo con sus progenitores, y ellos a su vez le ayudarían en el desarrollo              
integral de la menor. 
 
Es importante que los menores se relacionen con paterno filiales y materno filiales,             
para un adecuado desarrollo de las niñas.  

4. CONCLUSIÓN 
  
Ø La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene el padre               

y la madre sobre sus hijos no emancipados, esto quiere decir que la patria              
potestad le corresponde tanto al padre como la madre. 

Ø La privación de la patria potestad, puede influir en el desarrollo integral de los               
menores de edad, debido a la suspensión de la Patria Potestad de la madre. 

Ø Si el Juez de la Unidad Judicial de la Niñez y adolescencia, otorga la suspensión                
de la patria potestad, sería una discriminación por la orientación sexual de la             
madre. 

Ø Para evitar este tipo de controversias considero necesario aplicar la tenencia 
    compartida. 
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