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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los presupuestos              

establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala previo a la               

Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador,               

cuyo tema de investigación es LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR ABANDONO             

INJUSTIFICADO Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD         

PATERNAL, cuyo desarrollo permitió dilucidar y estudiar los presupuestos legales          

relacionado a la pérdida definitiva del ejercicio de la patria potestad, por las personas que               

jurídicamente están designadas para esta tarea cuando presuntamente han abandonado al           

menor o han incumplido con su deber de cuidado en aplicación del principio de              

corresponsabilidad paternal. 
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SUMMARY 
  
In the present research work is developed in accordance with the budgets established by the               
titling system of the Technical University of Machala prior to Obtaining the Degree of Lawyer               
of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research topic is LA LOSS                
OF THE PATRIA POTESTAD FOR UNJUSTIFIED ABANDONMENT AND ITS         
RELATIONSHIP WITH THE PRINCIPLE OF PARENTAL CORRESPONSIBILITY, whose        
development allowed to elucidate and study the legal budgets related to the definitive loss of               
the exercise of parental authority, by the persons that are legally designated for this task               
when they have allegedly abandoned the child or have failed to fulfill their duty of care in                 
application of the principle of parental responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad, su estructura y superestructura están sujetas a las leyes de la             

dialéctica y por lo tanto su desarrollo es constante, frecuente e impredecible. Medir             

el alcance de estas transformaciones es una tarea que se la ha atribuido mucho al               

campo de la sociología, por ser esta la ciencia que estudia los procesos de              

transformación y cambios sociales. La ciencia del derecho, está de igual manera            

íntimamente vinculada con esos procesos, ya que la sociedad no es sino el conjunto              

de libertades y voluntades que se desprender de la convivencia, y es el derecho              

como norma positiva, el encargado de regular las relaciones y conflictos que surjan             

de la sociedad. 

El presente estudio jurídico-doctrinal enfoca como tema principal la problemática          

que existe en nuestra legislación para declarar jurídicamente la pérdida definitiva del            

ejercicio de la patria potestad, de uno o ambos padres o bien por tercera persona               

designada jurídicamente, para el ejercicio de velar por el bienestar de un menor, o              

de otra persona declarada en estado de interdicción. En este sentido, el presente             

trabajo tiene como objeto de estudio a la patria potestad, y se desarrollo en campo               

del Derecho de Menores. 

El objetivo del presente trabajo es dilucidar dentro del mismo la regulación            

normativa que establece los presupuestos por los cuales se puede perder           

definitivamente el ejercicio de la patria potestad, por las personas que jurídicamente            

están designadas para esta tarea cuando presuntamente han abandonado al menor           

o han incumplido con su deber de cuidado en aplicación del principio de             

corresponsabilidad paternal. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se leyeron, ficharon y redactaron            

adecuadamente los temas circunscritos que forman parte de la bibliografía y que le             

dan sustento doctrinario, utilizando una metodología cualitativa, para la cual la lógica            

del método a utilizar fue el inductivo, deductivo, analítico y sintético, debido a que              

las actividades que se realizaron tales como, la interpretación contextual,          



recolección de datos y la construcción de modelos teóricos de la explicación de los              

contenidos referentes al tema, encuadran plenamente dentro del objeto de estudio. 

Además de estas técnicas especialmente cualitativas se revisará la bibliografía          

relacionada con la patria potestad, en la que se analiza la definición, contenido y las               

características que componen la patria potestad. Se desarrolló lo relacionado a la            

adquisición de la patria potestad, extinción, suspensión y pérdida. Así como la            

exposición en relación a las causas de la mendicidad y la responsabilidad del estado              

en relación al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el núcleo              

familiar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 DESARROLLO 

2.1. LA PATRIA POTESTAD EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario                

para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y            

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de               

sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y            

responsabilidades. Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son          

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles,         

salvo los casos expresamente previstos por la ley.  

La protección que debe garantizar el estado, se expresa en la adopción de políticas              

sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y            

sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus             

deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en           

especial de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes            

adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la               

madre adoptivos son considerados como progenitores. Es decir, todos los hijos son            

iguales ante la ley, la familia y la sociedad. Por lo tanto, se prohíbe cualquier               

indicación que establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen           

su modalidad.  

La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación               

con los hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado,               

desarrollo y educación integral de los hijos. De manera que la patria potestad va a               

comprender la guarda, representación y la administración de los bienes de los hijos             

sometidos a ella. 

La patria potestas nace como un derecho absoluto, originario y exclusivo de los             

ciudadanos romanos sobre sus hijos e hijas, que garantizaba la unidad y el gobierno              

de la familia y la descendencia por vía de varón. Con todo, la extensión de este                

derecho fue limitándose y sufrió cambios evolutivos en su naturaleza jurídica durante            



los períodos históricos por los que atravesó la vida de Roma. La caída del Imperio               

romano de Occidente no supuso su derogación. Por el contrario, este derecho civil             

personal del pater familias romano se proyectó al derecho del alto medievo del reino              

visigodo. (Suárez Blázquez, 2015, pág. 159) 

La Patria Potestad, que ejercen los padres sobre sus hijos no emancipados,            

consiste en un régimen de protección de los menores, donde se encomienda la             

protección de éstos a sus padres. La patria potestad no nace con el matrimonio, ni               

mucho menos su funcionalidad depende de la Disolución de la Sociedad Conyugal;            

sino que, es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es,                

que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales,            

independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de él. 

Se podría decir que los derechos que la patria potestad le otorga a los padres se                

constituyen propiamente en poderes sobre los hijos, porque las facultades que la ley             

le confiere a los padres no son en beneficio de éstos sino de los hijos. La patria                 

potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos               

para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla solidaria de             

modo que si falta de hecho uno la patria potestad corresponderá a aquel de los               

padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo. 

se la concibe como un sistema de protección, cuidado, asistencia física, moral y             

educación y un medio de suplir la incapacidad del hijo no emancipado y de los               

mayores de edad incapacitados; se habla también de una función social al servicio             

del hijo y de ejercicio obligatorio para quien la ostenta (Acuña San Martín, 2015, pág.               

57) 

Debido a la importancia de que los menores se desarrollen a lado de sus              

progenitores, la legislación internacional incluso ha permitido la institucionalización         

de Tenencia Compartida, de esta forma podrían los padres separados ejercer la            

patria potestad sin ninguna clase de limitación. 

 

La custodia compartida es una figura cada vez más comentada y discutida en el              

ámbito jurídico y sicosocial. La corresponsabilidad parental –que ciertos colectivos de           

padres separados comienzan a defender y promover en nuestro país– está           

indisolublemente ligada al debate sobre el establecimiento de la custodia compartida,           



que no sería sino su expresión más fidedigna. Se trata, en efecto, de un modelo de                

organización de la convivencia posterior a la crisis matrimonial o de pareja, que se              

encuentra afianzado en diversas legislaciones pertenecientes al sistema anglosajón,         

y en no pocos países europeos. (Lathrop G., 2008, pág. 10) 

La Patria Potestad implica una función tuitiva de carácter social y casi público sobre              

los hijos menores. Es tanto un derecho como un deber que tienen los padres de               

proteger y cautelar la persona y patrimonio de sus hijos, así se configura como un               

típico caso de derecho subjetivo familiar en el que la facultad está estrechamente             

relacionada con la obligación entre las partes. 

Esta relación padre-hijo inicia desde la concepción, y termina con la emancipación            

de los hijos. Como es lógico desde el momento de la concepción surge un sujeto de                

derecho que merece la más amplia protección en su aspecto sicosomático como el             

de su peculio. Esta protección y defensa tutelar, que corresponde a los padres, se              

acabará cuando el sujeto de derecho consiga la capacidad para poder defenderse            

por sí mismo y administrar su patrimonio. 

Como a todos los seres vivos, la dimensión sexual del ser humano le permite la               

procreación, pero a diferencia de las demás especies, los seres humanos se            

convierten en padres y madres, esposos y esposas, hijos e hijas, adquiriendo su             

propia identidad a través de los diferentes roles familiares. Por ello, la procreación no              

solo garantiza la perpetuación y la supervivencia de las sociedades humanas, sino            

que ha merecido su reconocimiento y protección por parte del derecho, ya que de              

ella se deriva la estructura social y natural del matrimonio, la familia, la paternidad, la               

maternidad y la filiación, instituciones que contribuyen de manera esencial al bien            

común de la sociedad. (Miranda Novoa, 2014, pág. 219) 

La Patria Potestad es la conditio sine qua non de la relación paterno filial. Se deriva                

de ella. De manera tal que el término filiación implica, de por sí Patria Potestad, ya                

que ésta se refiere a las relaciones jurídicas de autoridad de los padres sobre sus               

hijos, de allí que más que un derecho sea una consecuencia de la filiación. Sin               

embargo, debemos tener en claro que puede haber filiación sin Patria Potestad pero             

no puede haber Patria Potestad sin filiación. 



La patria potestad se aplica exclusivamente como un régimen de protección a            

menores no emancipados; por lo tanto, a aquellos que no han alcanzado la mayoría              

de edad, así como también, sobre aquellos hijos alienados mentales indistintamente           

de su edad. 

Esta relación padre-hijo es obligatoria, pues los padres tienen la patria potestad a no              

ser que la misma ley los prive de la patria potestad, suspenda o los excluya de su                 

ejercicio; de tal forma, toma característica de personal e intransmisible porque son            

los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su                

ejercicio, tampoco pueden renunciar a su ejercicio, puesto que este hecho podría            

ser sancionado o en su caso, ser obligados al cumplimiento de sus obligaciones,             

esto en aplicación del principio de corresponsabilidad paternal. Al respecto de este            

principio, Acuña Sanmartin expresa que: 

La corresponsabilidad parental es en lo terminológico un concepto nuevo en nuestro            

ordenamiento jurídico. La doctrina, sin embargo, lleva algún tiempo mostrando          

interés en ella principalmente como parte de los argumentos para que fuera            

modificado el artículo 225 del Código Civil en cuanto establecía una regla legal de              

atribución materna preferente del cuidado personal de los hijos basada en           

estereotipos. Se señala que el principio de la corresponsabilidad parental cobra           

relevancia, entre otras razones, porque padre y madre, hombre y mujer, están            

compartiendo progresivamente ámbitos que históricamente habían sido espacios        

exclusivos de uno u otro (Acula San Martín, 2013, pág. 26) 

En sentido, la aplicación de este principio ratifica que el enfoque propio de los              

derechos reconocidos en el Derecho de Menores, no corresponde a una facultad de             

los padres, sino a una sus hijos,  como expresa Fariña: 

respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con             

ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.              

Este derecho se pone más de manifiesto en los casos de ruptura de la convivencia               

de los padres, en los que éstos no están eximidos de sus obligaciones para con los                

hijos, es decir, de su corresponsabilidad parental, lo que lleva a adoptar            

determinadas medidas para la protección del menor y de sus derechos, respetando            

también los derechos que tienen ambos progenitores (Fariña, Seijo, Arce, &           

Vázquez, 2017) 



Es importante señalar que entre los cónyuges pueden disponer sobre la tenencia del             

hijo en el divorcio por mutuo consentimiento, pero este, es un caso en que la ley lo                 

permite siempre que no sea perjudicial para el menor, en cuyo caso el juez podrá               

determinar la pertinencia del acuerdo, de no existir acuerdo, corresponde a la madre             

el cuidado de los hijos, con algunas excepciones. 

La patria potestad es irrenunciable y en todas las cuestiones relacionadas con el             

estado civil y el derecho de familia, sólo son válidas las convenciones expresamente             

autorizadas por la ley, de manera que las que no se amparan en las normas               

jurídicas conducentes, adolecen de nulidad. Esto significa que, en tales casos, no            

existe ni funciona el principio de la autonomía de la voluntad, que opera en el               

derecho patrimonial. Constituye una labor gratuita, porque es un deber natural de            

los padres, sin perjuicio del usufructo al que tienen derecho durante el tiempo en el               

que administren los bienes de los no emancipados. 

La titularidad de la patria potestad corresponde tanto al padre como a la madre. En               

el caso de que el menor haya sido adoptado le corresponderá al adoptante o              

adoptantes. La titularidad de la patria potestad durante el matrimonio sobre los hijos             

comunes corresponde al padre y a la madre.  

Con respecto a la titularidad fuera del matrimonio, en los casos de hijos comunes              

fuera del matrimonio, la patria potestad corresponde conjuntamente al padre y a la             

madre cuando la filiación se establece simultáneamente respecto de ambos, porque           

si la filiación se establece de manera separada, el padre que reconozca a los hijos               

con posterioridad, compartirá el ejercicio de la patria potestad. 

Siendo la regla general, que los padres ejerzan la patria potestad sobre los hijos, la               

excepción a esa regla, consiste en la pérdida de ese derecho, por parte de alguno               

de ellos, o de ambos, que sólo puede tener lugar en los casos en los que la ley                  

determine expresamente. 

 



2.2. EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

La Patria Potestad se extingue cuando el hijo menor de edad llega a su mayoría de                

edad o se emancipa; por su muerte, por ser adoptado o también por fallecimiento              

del que ejerce la patria potestad. La patria potestad que se ejerce sobre los hijos               

menores no emancipados, termina una vez que éstos cumplen la mayoría de edad             

por adquirir la capacidad de ejercicio, esto es, a los dieciocho años cumplidos. Es a               

partir de tal acontecimiento en que cesa automáticamente la representación de los            

padres sobre los hijos. 

En el Derecho Romano la causa natural de extinción de la patria potestad era la               

muerte del pater o del Filius. También la capitis de minutio máxima de cualquiera de               

ellos extinguía el vínculo. Tenían esa consecuencia, además, la capitus de minutio            

media  y la capitis de minutio mínima  ya sea por adopción o adrogación. 

Como casos excepcionales, desde muy antiguo los filius sacerdotes de Júpiter y las             

mujeres, vírgenes vestales salían de la patria potestad. En la época de Justiniano,             

salían de la patria potestad sin perder sus derechos agnaticios, los que            

desempeñarán altas funciones, como cónsul o prefecto del pretorio. 

La emancipación fue otra causa de salir de la patria potestad que se realizaba              

haciendo ficticiamente, con la complicidad de un tercero, la triple venta exigida por la              

ley decenviral para perder la patria potestad. Al cabo de ellas, el padre lo readquiría               

y luego lo mantenía, adquiriendo la calidad de sui iuris. Esto en el caso del varón,                

las mujeres para emanciparse, requería una sola venta. El emperador Anastasio           

simplificó este engorroso procedimiento, creando la emancipación Anastasiana,        

pudiendo otorgarse por rescripto imperial. 

2.2.1.   Suspensión de la Patria Potestad 

En tanto la Patria Potestad es un conjunto de deberes y derechos sujeto a              

temporalidad, es susceptible de ser restringido, y, por tanto, la ley establece los             

supuestos en que se manifiesta dicha limitación, evidentemente dichas restricciones          



estarán determinadas por inadecuadas conductas de quienes son sus titulares, los           

padres. La ley además establece que dicha limitación debe ser judicialmente           

declarada. 

El superior interés del menor hace que deban ser tenidas en cuenta los efectos que a                

nivel psicológico tienen en los menores a corto y largo plazo la separación de la               

figura del cuidador de referencia durante un largo periodo de tiempo. Esta realidad,             

que se ha venido poniendo de manifiesto por numerosos autores desde hace            

décadas y en ámbitos diferentes, parece no haber encontrado, aún, en el ámbito de              

la justicia la acogida de la que es acreedora por la trascendencia de sus              

consecuencias. (Delgado Campos, 2012) 

Debemos distinguir, además, entre titularidad del derecho y ejercicio del mismo, la            

primera alude a la legitimidad y reconocimiento del derecho, en tanto el ejercicio, es              

la posibilidad fáctica de obrar el derecho, de hacerlo efectivo. Siguiendo este            

razonamiento, se establecen supuestos de hecho que de configurarse ocasionan el           

cese temporal de la patria potestad, por lo que se mantiene la titularidad y se               

suspende el ejercicio; por el contrario, cuando hablamos de pérdida o extinción de la              

patria potestad, desaparece la titularidad y con ella, el ejercicio. 

Para analizar las causales de suspensión de patria potestad, y concretamente la            

causal incorporada y junto a ella, es preciso partir del contexto del ejercicio de la               

patria potestad, y es el artículo 28 del Código Civil que indica: “Son representantes              

legales de una persona, el padre o la madre, bajo cuya patria potestad vive (…)”. 

Resulta imprescindible señalar que, la suspensión del ejercicio de la patria potestad,            

no exonera al padre o madre, de cumplir con sus deberes, fundamentalmente del             

deber alimentario, consecuentemente, no es legal que el progenitor suspendido o           

privado definitivamente de la patria potestad evada su deber de asistencia a sus             

hijos. 

garantizar los alimentos es el elemento definitorio fundamental de la relación entre            

estas dos materias, dado que el sujeto pertenece a dos instituciones           

simultáneamente: la familia y el Estado, las cuales, en la persecución de sus             



respectivos fines, coadyuvan en beneficio del bienestar del individuo y de la familia             

en general. (Rosales Zarco, 2008, pág. 197) 

La incapacidad judicialmente declarada, en los casos de los mayores de edad            

privados de inteligencia, por locura, idiotismo; los sordomudos que no saben leer ni             

escribir; y, los ebrios consuetudinarios; la ausencia, también declarada por el órgano            

jurisdiccional competente; y, en sentencia condenatoria: que la imponga como pena. 

Lo anterior nos presenta a la suspensión como una sanción constitutiva de una             

prohibición a quien la desempeña, de manera provisional y no concluyente, como            

una medida disciplinaria de orden público en beneficio de los hijos supeditados a la              

patria potestad. 

El derecho civil español, ve la figura de la suspensión de la patria potestad en forma                

inconclusa, que no priva definitivamente a quienes la ejercen. Si se trata de un              

cambio subjetivo, ya que sólo se da un cambio del titular; indica el mismo civilista,               

que las causales de la suspensión, provienen de dos fuentes: “Por imperio de la ley:               

La incapacidad e interdicción civil, así como de la ausencia, todas declaradas            

judicialmente; y, por decreto de la autoridad judicial: en los supuestos de dureza             

excesiva en el trato de los hijos; el hecho de darles órdenes, consejos o ejemplos               

corruptores”. 

Nuestra legislación civil sustantiva se refiere, a la suspensión de la patria potestad,             

en los casos; 1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 2.              

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

privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo                

113; 3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 4. Privación de la libertad             

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

substancias estupefacientes o psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo          

integral del hijo o hija; y,6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar               

actos que atenten contra su integridad física o moral. 

El fundamento legal de la suspensión, se encuentra en la obligación del Estado de              

velar y proteger la integridad familiar. Con la aplicabilidad de la reversibilidad, el             



Estado lo que pretende es evitar que se interrumpa la relación paterno-filial, que             

sería la consecuencia de una disposición mayor. Debido a que las causas que dan              

origen a la suspensión pueden ser reversibles, el Estado está obligado a            

proporcionar a los menores, su protección, lo que en este caso hace a través de               

esta forma de legislar. 

El interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio               

inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un              

propósito protector de “los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la              

imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía. (Torrecuadrada           

García-Lozano, 2016, pág. 4) 

La Constitución de la República, señala que “El Estado promoverá de forma            

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

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Y define el desarrollo            

integral como el “proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y             

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,           

social y comunitario de afectividad y seguridad”. Señalando al entorno familiar como            

el medio por el cual se podrán satisfacer las necesidades sociales,           

afectivo-emocionales y culturales, de las niñas, niños y adolescentes. 

2.3.       PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 113, señala: La patria potestad se                

pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes            

casos: 1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 2. Abuso               

sexual del hijo o hija; 3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 4.                

Interdicción por causa de demencia; 5. Manifiesta falta de interés en mantener con             

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

un tiempo superior a seis meses; 6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes              

que impone la patria potestad; y, 7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 



En el numeral 2 y 3, se encuentra previsto el supuesto fáctico de quienes son               

condenados por cualquier delito doloso cometido en agravio de sus hijos, como lo             

es el abuso sexual o su explotación laboral y económica, por tanto, es             

perfectamente aceptable que quien agreda sexualmente a uno de sus hijos, pierda            

la patria potestad de éste y de todos sus hijos, pues el riesgo está acreditado e                

independientemente de la pena que corresponda, debe protegerse a todos los hijos,            

sin necesidad de que se demuestre el daño o riesgo. 

Si bien, violentar sexualmente a un hijo, es un hecho repudiable, y considerando             

que la política del Estado en su labor de proteger al niño y al adolescente               

prioritariamente, no comparto con salidas legislativas que colisionen con el orden           

constitucional y se retroceda en materia de respeto a los derechos fundamentales,            

al establecer una sanción antes de la declaración de culpabilidad del procesado. 

En esta línea de análisis, la suspensión de patria potestad se hace extensiva a              

todos los hijos menores de edad de aquella persona que se encuentre procesado             

por delitos que atenten contra la indemnidad sexual de uno de los hijos, podría              

afectarse al principio de presunción de inocencia, principio que podría garantizarse           

al establecer a la pérdida de patria potestad de quienes están condenados por             

cualquiera de los delitos contemplados en la ley. 

la preocupación más generalizada en los distintos operadores que participamos          

profesionalmente en estas situaciones se encuentra en tratar de favorecer la           

adaptación de los menores a la nueva situación y prevenir, en la medida de lo               

posible, la aparición de dificultades o trastornos psicopatológicos que interfieran en           

su correcto desarrollo y evolución. (Arch Marin, 2010, pág. 185) 

En este sentido, a la par de que ejecuten medidas administrativas que determinen la              

suspensión o la pérdida definitiva de la patria potestad, se debe procurar que la              

administración de justicia paralelamente ordene las medidas afirmativas con el          

objeto de proteger la salud psicológica de los menores. 

  



CONCLUSIONES. 

Los procesos de recopilación de información empírica, la aplicación de los métodos            

seleccionados, el análisis crítico de la información obtenida, y el transcurso           

sistemático de cada una de las etapas en que se desarrolló la presente             

investigación, han permitido obtener una idea clara frente a la problemática,           

cumpliendo los objetivos propuestos; a partir de esto se han establecidos las            

siguientes conclusiones: 

1. La protección a los menores que debe garantizar el estado, se expresa             

en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y             

acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los           

recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades         

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños,            

niñas y adolescentes.  

2. La pérdida de la patria potestad se funda en una conducta paterna            

manifestadora de un grave incumplimiento o indebida satisfacción de los          

deberes integrantes de la patria potestad, que por su entidad hace peligrar            

la finalidad de la institución. 

3. En el caso sujeto de análisis, no es admisible la demanda propuesta con el              

objeto de declarar la pérdida de la patria potestad en razón de haberse             

justificado que el accionado haya adecuado su conducta a lo establecido           

en los numerales 5 y 6 del Art. 113 del Código Orgánico de la Niñez y                

Adolescencia. 
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