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Resumen
La patria potestad como responsabilidad parental representa una función que debe ejercerse en
interés de los hijos que, entraña fundamentalmente deberes a cargo de ambos progenitores, encaminados a prestarles asistencia de todo orden como establece el artículo 39.2 y 3 de la Constitución
española y el artículo 154 del Código Civil. Por lo que, todas las medidas judiciales que se acuerden
incluida la privación de la patria potestad deberán adaptarse teniendo en cuenta ante todo el interés
del hijo. Con esta medida de privación de la patria potestad no se pretende sancionar la conducta
de los progenitores representada en el incumplimiento de sus deberes, sino de defender los intereses del menor, de tal manera que, esa medida excepcional resulte necesaria y conveniente para
su protección. La inobservancia de los deberes inherentes a la patria potestad de modo constante,
grave y reiterado para el menor, puede determinar una privación sea temporal, total o parcial de
la misma, lo que puede tener lugar en situaciones de drogradición, alcoholismo u otras patologías
asociadas a otras dependencias de sustancias psicotrópicas que, en ocasiones, van aparejadas a la
comisión de un delito o una psicopatía. Sobre el incumplimiento de los deberes familiares derivado
de tales situaciones o, de otras, que pueden derivar en privación de la patria potestad se va a
centrar el presente estudio.
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Abstract
Patria potestas authority as parental responsibility represents a function that must be exercised in the children’s interest which basically entails duties for both parents, intended
for giving them assistance of all kinds, as Article 39.2 and 3 of the Spanish Constitution
and Article 154 of the Civil Code establish. For this reason, any judicial measures that are
agreed, including the withdrawal of patria potestas parental authority, will have to adapt
to taking into account the children’s interests first and foremost. This measure of withdrawing patria potestas parental authority is not intended to sanction the parents’ conduct
in the breach of their duties, but to defend the minors’ interests, in such a way that this
exceptional measure turns out to be necessary and suitable for their protection. Any
constant, serious and repeated failure to observe the duties inherent to parental authority in respect of the minor may mean such withdrawal is temporary, total or partial, and
can take place in situations of drug addiction, alcoholism or other pathologies associated
with other dependences on psychotropic substances which are sometimes associated
with committing crime or a psychopathy. This study will focus on the breach of family
duties stemming from such situations or others, which may lead to withdrawal of patria
potestas parental authority.
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I. CONSIDERACIONES
PREVIAS
La patria potestad representa una potestad
en sentido técnico que, corresponde a ambos
progenitores, ya que, las facultades o poderes
que el ordenamiento jurídico reconoce a éstos
en relación con sus hijos, están estrechamente
ligados con el cumplimiento de los deberes
que, sobre los progenitores pesan respecto
de la educación, crianza y formación de los
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hijos. Así pues, las facultades que el Código
Civil otorga a los progenitores respecto de
los hijos son auténticas potestades, en cuanto
“se trata de poderes que el ordenamiento
les reconoce o concede para que los ejercite
precisamente en interés o beneficio de los
hijos, y no atendiendo a los propios intereses
de los sujetos activos de tales facultades o
poderes” (Lasarte Álvarez 2015, p. 346). De
todo ello resulta que, la patria potestad como
institución básica del orden social-familiar, es
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