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2. RESUMEN  

La presente investigación trata de los derechos fundamentales de los 

niños/as como lo es el derecho a la lactancia el mismo que está garantizado 

pero no se está cumpliendo, por tal motivo se deben dar reformas 

estructurales, a fin de garantizar este derecho prioritario a favor del menor. 

De la misma manera es necesario que se cumplan con los derechos de los 

niños y niñas de nuestra sociedad ecuatoriana, puesto que al no existir 

mecanismos de protección frente al derecho de lactancia materna se 

desprotege a este grupo vulnerable de la población en la actualidad se 

presentan mecanismos jurídicos, en caso de que su progenitora fuere 

procesada.  

Los niños y niñas ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del 

Estado las mismas que en la actualidad cumplen un papel fundamental en 

prevenir y controlar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 

pero no existe mecanismos jurídicos para el cumplimiento cabal del derecho 

a la lactancia, los niños son maltratados o abandonados, de ahí la necesidad 

de precautelar que los mismos cumplan con la satisfacción básica de los 

niños/as recién nacidos. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no vulneran otros derechos 

establecidos en la Constitución, sino garantizan que exista un marco de 

legalidad, e igualdad dentro del desarrollo moral, y material del menor, por lo 

que es un deber del Estado garantizar el derecho a la lactancia. 
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2.1. ABSTRACT 

This research deals with the fundamental rights of children / as such as the 

right to breastfeed the same is guaranteed but not meeting for that reason 

should be given structural reforms to ensure this priority right in favor the 

child. 

Similarly it is necessary to fulfill the rights of children in our Ecuadorian 

society, since the absence of protection mechanisms against the right of 

breastfeeding deprotected to this vulnerable group of the population currently 

presented juices mechanisms, if her mother is being prosecuted. 

The Ecuadorian children need the support of state institutions thereof that 

currently play a key role in preventing and controlling the overall development 

of children and adolescents, but there is no legal mechanisms for the full 

implementation of the right to breastfeeding, children are abused or 

neglected, hence the need to forewarn that they meet the basic satisfaction 

of children / as newborns. 

The rights of children and adolescents do not violate other rights in the 

Constitution, but ensure that there is a framework of legality and equality 

within the moral development, and less material, so it is a duty of the State to 

ensure the right breastfeeding. 
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3. INTRODUCCION  

Los derechos y garantías parten desde la Constitución de la República, los 

mismos que son de cumplimiento inmediato ante cualquier autoridad, por lo 

que las instituciones del Estado deben velar por el cumplimiento de los 

derechos de las niñas y niños de la sociedad ecuatoriana. Por lo que me he 

planteado la siguiente problemática; “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART 24 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA LACTANCIA DEL RECIEN NACIDO 

CUANDO SU MADRE ES PROCESADA POR UN DELITO PENAL” 

Existe dentro de la sociedad un orden instituido, en el que se mantiene un 

control por parte del Estado, por consiguiente es necesario que se den 

mecanismos de control como la vigilancia de carácter administrativo del 

cumplimiento cabal de este derecho. Puesto que muchos de  los niños,  

niñas y  adolescentes son limitados en este tipo de derechos los mismos que 

son garantizados por la Constitución y la ley como  el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador.  

Es necesario que los procedimientos, evolucionen de acuerdo a las 

necesidades dialécticas de la sociedad, en consecuencia se debe garantizar 

una seguridad jurídica, tanto a la sociedad, como al menor mismo que son el 

presente y futuro de todas las sociedades.  

Los derechos de los niños, niñas y  adolescentes  deben ser formalmente 

establecidos  y no conculcados por consiguiente se debe establecer 
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mecanismos administrativos para que sus derechos se cumplan de forma  

inmediata por ende  ante cualquier autoridad. La institucionalidad del 

derecho permite que se dé una evolución de los derechos humanos y los 

derechos de los niños y niñas dentro de la sociedad. 

La presente tesis se desarrolla con los siguientes puntos de desarrollo como 

lo son: Un resumen en Español traducido al Inglés, en el que hago constar la 

problemática de la finalidad de los alimentos, y la necesidad de precautelar 

los mismos; de  la misma manera  dentro de la parte introductoria se 

especifica las principales características del derecho de alimentos lo cual  

determina sus principales principios y características dentro de sus 

exigibilidad, o  extinción de los mismos; en lo que concierne a la revisión de 

literatura he desarrollado la conceptualización  de los diferentes tratadistas  

sobre el derecho de alimentos, el derecho de familia y los titulares de este 

derecho especial, así mismo aspectos fundamentales como la capacidad de 

alimentar, los caracteres de los alimentos, quienes pueden reclamar 

alimentos, la extinguibilidad de la deuda alimenticia, factores determinantes 

dentro de lo referente a la Ley  de la Niñez y Adolescencia, en lo que se 

define los diferentes derechos y procedimientos establecido para estos fines 

que parten de la Constitución de la República del Ecuador, de las  Leyes 

Especiales como El Código de la Niñez y Adolescencia, referentes del 

Código Civil y Procedimiento Civil, con relación a la temática investigada 

Como también el marco doctrinario donde hay la doctrina de varios 

tratadistas que tienen que ver con la descripción de la temática, en el que se 

definió  el interés superior del menor  complementando todo esto con unos 
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antecedentes históricos, he realizado una revisión de literatura en las 

legislaciones de Chile, Perú, que me han dado la pauta para poder 

establecer las diferencias entre los derechos que se establecen para los 

niños/as y adolescentes, en cuanto al estudio de campo realicé   algunas 

encuestas y entrevista  a profesionales del derecho, conocedores de la 

materia de la ciudad de  Guaranda, provincia de Bolívar, complementando lo 

mismo con algunos monitores de justicia, discusión a través de la cual se 

verifica los objetivos y se contrasta la hipótesis lo mismo que permite cumplir 

con los objetivos de la presente tesis, para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones que  finalmente me llevan a  proponer una reforma legal al 

Código de la Niñez y Adolescencia, a favor del menor y el derecho a la 

lactancia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Madre   

Dentro de la familia se distingue un pilar fundamental, como es la madre. 

Según don Bosco “Se considera madre al ser vivo, de género femenino, que 

ha dado origen a un nuevo ser, su hijo (con el cual conserva parentesco). La 

mujer y el hombre, por medio de la reproducción sexual, se convierten en 

padres, y constituyen una familia”1.  

La madre siempre es considerada, como la existencia misma de la familia, 

por lo que es parte fundamental no solo de la familia sino como el núcleo 

principal de la procreación de la especie humana y de la conservación de 

lazos indisolubles con sus hijos. 

La madre es un ser humano que cumple con una función biológica, la cual 

es la reproducción de la especie, y contribuye como pilar a la familia y su 

desarrollo por medio del afecto, y los cuidados de manutención, 

El concepto de madre es sin duda alguna uno de los más ricos y complejos 

de los conceptos relacionados con los seres vivos.  

El Diccionario Educativo Cultural en su pág. 606, describe.  “El mismo puede 

ser abordado desde muy diversas perspectivas, tanto biológicas como 

sociales, individuales o grupales. La noción de madre es, además, esencial 

                                                             
1 BOSCO, W. R. Emerson, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, “TEMIS” 2005, pág. 345. 
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para la idea de supervivencia de una raza o grupo de seres vivos ya que es 

ella la encargada de asegurar la descendencia y ella quien además vive 

dentro de su organismo la gestación del nuevo ser vivo a nacer en el futuro 

cercano”2.  

Las funciones de la madre tanto biológicas como afectivas, permiten el 

desarrollo integral de la especie humana, por lo que, es imperativo garantizar 

esta función. 

Las funciones bilógicas de la madre, permiten el desarrollo físico y 

psicológico de los hijos, desde la fecundación hasta el puerperio. 

Según Cabanellas de la Torre. “Mujer que ha dado a luz uno o más hijos. 

La mujer respecto de su hijo o hijos. Por extensión, título que se les da a 

las religiosas, por quienes no prefieren el de hermana. Encargada de 

ciertos hospitales, asilos y otros establecimientos benéficos. Mujer del 

pueblo cuando ya es anciana. Matriz o víscera donde el feto se gesta. La 

hembra del animal en relación con su cría. Figuradamente, origen, causa, 

principio, raíz. En los cursos de agua, lecho o cauce. Acequia principal de 

riego. Elemento o parte de mayor importancia en cosas o asuntos”3   

Los derechos fundamentales garantizan los derechos de la madre desde 

la gestación misma, la cual no puede ser interrumpida, puesto que es un 

derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República del 

                                                             
2 NICER Today San J, DICCIONARIO EDUCATIVO CULTURAL, “CRONOS” 2008 pág. 606. 
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Heliasta, Buenos 

Aires, 1993. 
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Ecuador y los Instrumentos Internacionales de los cuales nuestro Estado 

forma parte.  

La madre no solo engendra vida, sino da la vida por medio de la lactancia, 

en la que no solo se nutre al niño/ña, sino se desarrolla, la afectividad, el 

desarrollo emocional y psicológico del menor; 

Según Grijava Franklin,  considera “Las madres del grupo de los mamíferos, 

que incluye a los seres humanos, gestan a sus hijos en el vientre. El 

descendiente es primero un embrión, luego un feto y finalmente, cuando se 

ha desarrollado, nace tras la labor de parto cuando la madre da a luz. Cabe 

mencionar que no todas las mujeres pueden parir de forma natural, por lo 

que se someten a una intervención quirúrgica conocida como cesárea, que 

consiste en realizar un corte en la zona abdominal y en el útero para facilitar 

el nacimiento de sus hijos”4,  

Es importante tutelar este derecho fundamental, a fin de garantizar el 

desarrollo físico y psicológico del menor, puesto que es un derecho de 

familia connatural a la existencia misma del ser, es un derecho que se 

enmarca en los principios personalismos, irrenunciable e intangible. 

4.1.2. Niño/a.  

El niño/ña, forma parte de la estructura social, pertenece a un sector 

prioritario y vulnerable protegido directamente por el Estado, el cual ha 

generado leyes planes y programas, a fin de garantizar sus derechos y 

                                                             
4 GRIJAVA Franklin, Diccionario Elemental “OCEANO” 2001, Pág. 347. 
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garantías fundamentales, una de las acepciones más comunes que se le da 

al niño/a, es el carácter de persona. 

Según el Art 41 del Código Civil, “persona son todos los individuos de la 

especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición”5. 

Larrea Holguín Juan, Diccionario de Derecho Civil, página 315, manifiesta 

NIÑO/ÑA.- “Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama 

también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y 

seguirán cuidando de  sus padres”6. 

Para este tratadista nos manifiesta un atributo esencial como lo es del niño, 

niña o adolescente, que como interés superior tiene el derecho a 

desarrollarse física y moralmente dentro del ámbito familiar. 

Solo las personas son titulares de los derechos, establecidos en la 

Constitución y en leyes especiales como el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para el ejercicio de tales derechos se establecen las etapas 

de vida, de acuerdo a la edad. 

Larrea Holguín Juan, en  pág. 315. define al niño/ña como. “Es la persona 

que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la palabra niño; 

nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando de él sus 

padres”7. 

                                                             
5 CÓDIGO Civil, Ediciones legales Quito- Ecuador. 2011 art 41. 
6 LARREA Holguín Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315. 
7 Ób Cita LARREA HOLGUÍN Juan, pág. 315.  
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Para los efectos legales se toma en consideración la edad del menor, el 

mismo que está protegido desde el puerperio hasta la gestación misma. Un 

niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad.  

 NÚÑEZ Morgades Pedro considera. “Por lo tanto, es una persona que está 

en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido más amplio, la 

niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante recién 

nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y 

la niñez media”8. 

El niño/a para el desarrollo integral necesita de la lactancia y afectividad de 

su progenitora, como persona vulnerable o en riesgo el Estado debe 

precautelar y garantizar este derecho fundamental. 

4.1.3. Derecho a la Lactancia 

El derecho a la lactancia es una parte importante de la existencia misma 

del ser humano, nace del derecho de alimentos, forma parte del conjunto 

de los derechos de familia. 

Bayas, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegitimo, Quito, 

1963, pág. 15 cita a Laurent. Tomo 3. Pág. 75. Considera. "La palabra 

alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues comprende no sólo la 

nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido y la 

                                                             
8 NÚÑEZ Morgades Pedro Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid “ Diccionario 
para menores” 2001, pág. 87 
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habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que son los de la 

enfermedad".9. 

El derecho a la lactancia empieza desde la vida misma del ser, es un 

derecho connatural, por lo que es una garantía que el Estado  da no solo a 

la madre sino al niño/a. 

Como podemos observar, la protección de los grupos vulnerables de la 

sociedad ecuatoriana, entre los que se encuentran los menores de edad 

(niños, niñas y adolescentes). 

 Derechos de la Mujer Embrazada, Ecuador online hace una importante 

aporte “ha merecido la atención prioritaria del Estado, la Ley y las 

Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del efectivo 

ejercicio de sus derechos¸ Adicionalmente a la estabilidad laboral, la mujer 

tiene derecho a una licencia de 12 semanas remuneradas por motivo del 

nacimiento de su primogénito, estas doce semanas pueden ser tomadas 

incluso desde días o semanas antes de que se produzca el nacimiento, sin 

embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que reincorporarse a sus 

labores normales. Únicamente en el caso de nacimientos múltiples esta 

licencia se extenderá por diez días más”10. 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de carácter 

universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e imprescriptibles,  

                                                             
9

 BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegitimo, Quito, 1963, pág. 15 cita 

a Laurent. Tomo 3. Pág. 75. Puebla 1912 
10 Derechos de la Mujer Embrazada, Ecuador online, 5 de septiembre del 2014 a las 11h00 
am. 
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en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro de su exigibilidad 

puesto que es primordial dentro de este grupo considerado prioritario, en 

donde el Estado garantiza el derecho a alimentarse. 

El Manual de Lactancia Materna Unicef, pediatría, Argentina 2000  pág. 

1describe que. “La lactancia materna es un derecho de las madres y es un 

componente fundamental del derecho de las niñas y los niños a una 

alimentación adecuada, y al cuidado de su salud. 

Como todas las personas, las mujeres, las niñas y los niños tienen derechos 

humanos, y ello implica que no son objetos de caridad, sino sujetos de 

derechos, que necesitan que éstos sean respetados y protegidos”11. 

Protección a la lactancia, Ecuador online considera. “La Ley y las 

Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del efectivo ejercicio 

de sus derechos, el derecho de alimentos, así como los demás inherentes a 

la vida y dignidad del ser humano. La niñez debe tener acceso a una 

alimentación nutricionalmente adecuada que le asegure un crecimiento 

saludable desde el nacimiento: se enfatiza sobre la práctica de la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida (sin agregado de 

agua, jugo o té), para luego continuar amamantando hasta los dos años de 

edad, combinando con la ingesta de alimentos complementarios nutritivos y 

adecuados”12. 

                                                             
11 Manual de Lactancia Materna Unicef, pediatría, Argentina 2000  pág. 1 
12 Protección a la lactancia, Ecuadoronline, 5 de septiembre del 2014 a las 11h00 am. 



14

La protección a la maternidad es  un derecho que no debe estar 

condicionado de ninguna manera y su aplicación debe ser equitativa. Esta 

protección implicaría amparar a las madres trabajadoras con permisos 

pagados por maternidad durante, al menos, el período de lactancia materna 

exclusiva. Esto está contemplado en las recomendaciones internacionales y 

en la legislación interna y, al ser un derecho humano irrenunciable, necesita 

de la activa defensa y promoción por parte de la comunidad toda, para su 

reconocimiento y ejercicio. 

4.1.4. El Derecho de Alimentos. 

Los alimentos forman parte del derecho del ser humano lo considera 

ESCRECHE. Diccionario Jurídico Elemental página 220. “El derecho como 

norma general debe regular las relaciones jurídicas como norma imperante 

general de no haber una norma coherente con la realidad social no se 

protege las garantías genérales”13. 

Si no se las vulnera como el caso de la real finalidad de los alimentos  de los 

niños, niñas y adolescentes. En la actualidad existen parámetros para que 

se dé el derecho de alimentos para garantizar la vida del menor.  

La pág.  http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110, contiene que 

el derecho de alimentación, “es un derecho a tener acceso, de manera 

reglar, permanente y libre sea directa, cuantitativa y cualitativa adecuada y 

                                                             
13 ESCRECHE. Diccionario Jurídico Elemental página 220. 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110
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suficiente  que responda a la tradiciones culturales   de la población a la que 

pertenece el consumidor  que garantice la vida física y psíquica”14 

El derecho a alimentos es un  derecho natural y vital para la vida misma, el 

mismo que debería ser igual para yodos los seres humanos lo que 

conllevaría a un estado físico y psíquico sano. 

El Sr. Jean Ziegler, considera que el derecho a la alimentación comprende el 

derecho a recibir ayuda si uno no puede arreglárselas solo, pero es ante 

todo. “El derecho de poder alimentarse por sus propios medios, con 

dignidad”15.  

Comprende igualmente el acceso a los recursos y a los medios para 

asegurar y producir su propia subsistencia. 

El derecho de alimentos se ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todas y cada una de las personas que lo perciben por lo que se 

vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro del 

cumplimiento cabal de sus objetivos, por consiguiente se deben evolucionar 

los sistemas de acuerdo a las necesidades sociales. 

Para Jean Ziegler “El derecho a una alimentación adecuada está 

inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y 

es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados 

en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de 

                                                             
14 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110 
15 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean 

Ziegler, el derecho a la alimentación 
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la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 

ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, 

orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos 

humanos por todos.”16 

Es importante este criterio ya que la alimentación debe ser la adecuada, 

nutricional, por cuanto la salud se basa también en una apropiada 

alimentación lo que garantiza el Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16JEAN ZIEGLER, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en noviembre de 2004. las Naciones Unidas A/59/385, 
párr. 5. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En la antigüedad nadie pensaba en ofrecer protección especial a los niños. A 

mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de dar protección a los 

niños y es a partir de 1814 cuando la ley empieza a reconocer los derechos 

de los menores, siendo así que en 1881 las leyes francesas garantizaron el 

derecho de los niños a una educación. 

“A partir del siglo XX se implementó la protección de los niños en el área 

social, jurídica y sanitaria”17.  

El 16 de septiembre de 1924 se aprobó la Declaración de los derechos del 

niño llamada también como la Declaración de Ginebra, después de la 

Segunda Guerra Mundial y porque miles de niños quedaron desamparados 

se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), misma 

que  realizó programas para que los niños tengan acceso a la educación, 

buena salud, agua potable y alimentos; El 10 de diciembre de 1948 la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  reconoce que la 

maternidad y la infancia  tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

La ONU proclamó al año 1979 como el Año Internacional del Niño, en este 

se dio un verdadero cambio de espíritu porque se aprobó la Convención 

sobre los Derechos del Niño a lo largo de 54 artículos el documento 

establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. 

                                                             
17 http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html 
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Posteriormente el 17 de Junio de 1999 se adoptó la Convención sobre las 

peores formas de trabajo infantil a los que eran sometidos los niños.  

En mayo de 2000, se ratificó el Protocolo facultativo de la Carta Internacional 

sobre los Derechos del Niño, que trata la participación de los niños en 

conflictos armados y entró en vigor en 2002. Este documento prohíbe que 

los menores participen en conflictos armados. 

Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 

190 de 192 Estados, aunque hay algunas reservas sobre ciertos fragmentos 

del documento. Sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no 

ratificado. 

Actualmente, su ideal y carácter contundente son universalmente aceptados. 

Sin embargo, su funcionamiento puede mejorar y aún es necesario 

transformar las palabras en acciones. En un mundo en dónde la urgencia es 

lo esencial, en dónde un niño muere de hambre cada 5 segundos, es hora 

de unificar la teoría con la práctica. Tal vez es así como deberíamos de 

haber comenzado. 

4.2.2. Garantías a favor del Menor. 

Los derechos de los niños son personalismos,  de cumplimiento inmediato 

desde la Constitución de la Republica del 1998, en los cuales se los 

determina como de Interés prioritario y absoluto. 

Se puede decir que el derecho de familia regula todas las relaciones que 

nacen de la misma, definidas dentro de un derecho moderno, que 

http://www.humanium.org/es/facultativo-conflictos-armados-2000/
http://www.humanium.org/es/facultativo-conflictos-armados-2000/
http://www.humanium.org/es/facultativo-conflictos-armados-2000/
http://www.humanium.org/es/convencion
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precautela el cumplimiento eficaz de los derechos Constitucionales, y 

busca el desarrollo integral de la familia, y de cada uno de sus miembros 

como los niños, niñas y adolescentes, los mismos que no pueden quedar 

desamparados o sufrir maltratos ,según la Asamblea Nacional en el 2000 

postulo; “El niño gozará de protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

generalmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que atenderá, será el interés superior de los menores de 

edad, entre ellos considerados en forma singular a los niños, niñas y 

adolescentes”18. 

Los derechos del menor están tutelados de forma directa por el Estado,, 

por lo que las políticas buscan que los derechos de los mismos no sean 

conculcados. 

4.2.3. Principios Tutelares a favor del Menor 

Las sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que poseen, 

podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado dependerá la 

evolución social y familiar, en consecuencia debe protegerse a los niños. 

JEAN ZIEGLER, considera. “El derecho a una alimentación adecuada está 

inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y 

es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados 

                                                             
18 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU, Año 2000, pág. 56 
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en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de 

la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 

ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, 

orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos 

humanos por todos.”19 

4.2.4. Aplicación de los Derechos a favor del Menor. 

Según Flores María José. El derecho de familia siempre será un derecho 

social que evoluciona dentro de las necesidades sociales  para precautelar 

los derechos fundamentales de la familia y sobre todo de los niños, niñas y 

adolescentes que en muchos de los casos, son abandonados o 

desprotegidos por sus progenitores, de ahí la necesidad de crear una 

seguridad jurídica frente al derecho de lactancia; las misma que no puede 

ser limitada por normas o procedimientos, o las medidas cautelares; 

Las medidas cautelares personales 

a) Caracteres 

Como todas las medidas cautelares, las personales se caracterizan por: 

 La instrumentalidad, pues no constituyen un fin en sí mismas, sino un 

medio para el logro de la efectividad de la sentencia que se dicte; 

 La provisionalidad, que conlleva su necesaria extinción cuando el 

proceso termine; y 

                                                             
19JEAN ZIEGLER, Relator especial sobre el derecho a la alimentación, ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en noviembre de 2004. las Naciones Unidas A/59/385, 

párr. 5. 
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 La variabilidad, ya que pueden ser modificadas, o dejadas sin efecto, 

o adoptadas de nuevo, a lo largo del proceso, en la medida que 

varíen, desaparezcan o resurjan los presupuestos que las hagan 

necesarias (art. 539). 

 Y además, por las siguientes notas específicas: 

 La necesidad y subsidiariedad (art. 502.2) 

 La duración legalmente limitada (art. 504). 

 La necesaria petición de parte para que puedan acordarse las de 

prisión y libertad provisionales (art. 505.4). 

 La excepcionalidad (art. 503.1) y la proporcionalidad (art. 502.3)”20. 

Las sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que poseen, 

podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado dependerá la 

evolución social y familiar, en consecuencia debe protegerse a los niños, y 

niñas 

4.2.5. Protección de la Vida. 

El derecho de familia  protege a la familia en todos sus órdenes por 

consiguiente es necesario que se regule de una mejor manera la tenencia 

solidaria en caso de abusos o maltratos del menor, a fin de garantizar 

eficazmente el derecho del menor a un desarrollo moral e integral. 

AULESTIA Egas Rodrigo, en su Ensayo de Práctica Procesal Civil, Primera 

Edición, pág. 5. Dice. ”Más, no podemos olvidar que tanto los alimentos 

congruos como los necesarios, son esencialmente variables, según las 

circunstancias de cada persona y corresponde al Juez, en todos los casos 

                                                             
20 FLORES Matéis José, Derecho Procesal, Produleco, 2003  pág. 16 
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en vista de las circunstancias determinar su cuantía, porque tiene que 

apreciar  lo que es necesario para la subsistencia física, según la posición 

social del alimentario, que es una circunstancia  que no puede perderse  

de vista en ningún caso”21 . 

El cumplimiento eficaz de los derechos Constitucionales, y busca el 

desarrollo integral de la familia, y de cada uno de sus miembros como los 

niños, niñas por medio de los Derechos Fundamentales: “Conjunto de 

derechos que se consideran esenciales por referirse a la dignidad del ser 

humano (derecho a la vida, a la integridad física y moral, etc.)”22.  

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

puede arreglárselas solo, pero es ante todo “el derecho de poder alimentarse 

por sus propios medios, con dignidad”23 

4.2.6. Derechos de la Mujer Embrazada.  

El derecho garantiza bienes jurídicos dentro de la sociedad  en 

consecuencia ninguna persona puede ser detenido sin una orden judicial de 

un juez competente, dentro de los derechos y garantías, por la vigencia de 

los derechos constitucionales, en consecuencia no se puede menoscabar los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, según el art 45 

de la Constitución de la Republica: “Las niñas, los niños y adolescentes 

tienen derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

                                                             
21 AULESTIA Egas Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), 
Primera Edición, pág. 5 
22 Ob. Cit. NÚÑEZ Morgades Pedro Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid 
“Diccionario para menores” 2001, pág. 69. 
23 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre el derecho a la alimentación, 

el Sr. Jean Ziegler, el derecho a la alimentación 
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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. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”24 

Los derechos superiores del niño, le dan una categoría primordial para 

garantizar su desarrollo integral, en muchos de los casos existe maltratos y 

abandono de los mismos lo que trae consigo secuelas para el niño, que es 

irreversible, la evolución del Estado por medio de su Constitucionalismo 

garantiza los siguientes preceptos fundamentales a favor de la familia y su 

desarrollo integral 

4.2.7. Derechos del Recién Nacido  

Según el Art 35 el de  la Constitución de la Republica  “La atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad” 25 

Según Luis Reátegui; “En el año 1996 el movimiento por los derechos de 

la niñez del Ecuador, liderado por el Foro de la Infancia, propuso una 

enmienda a la Constitución para asegurar la existencia de normas 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 45   
25 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 35   
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específicas sobre los derechos de la infancia y adolescencia”26 

4.2.8. Interés Superior. 

El Interés del menor, Según Núñez Morgadez; “el Derecho que tiene 

cualquier niño o adolescente por el que, ante cualquier problema que le 

afecte, debe encontrarse la solución más beneficiosa para él. La Convención 

sobre los, Derechos del Niño establece que se buscará siempre el pleno 

desarrollo psicológico, físico y social de los niños”27. 

El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de los menores aún por 

encima de derechos inherentes a los padres, por lo que es necesario 

garantizar un desarrollo integral de los menores; Los jueces aplicaran de 

oficio los instrumentos internacionales ratificados en el Ecuador a fin de  

garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas 

e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán 

todas la medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de  pensión. 

Los derechos de la familia han sido considerados como prioritarios, lo que es 

de interés principal del Estado, formula planes y programas a fin de generar 

una seguridad jurídica en beneficio de todos sus miembros.  

                                                             
26 REÁTEGUI Luis REFLEXIONES No. Dos, Consejo nacional de la Niñez Y Adolescencia, 
pág.14. 
27 NÚÑEZ Morgades Pedro Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid “ Diccionario 
para menores” 2001, pág. 87 
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Según el Código de la Niñez y Adolescencia Art, 5 (130), “La autoridad 

central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, responderá en caso de negligencia.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 CÓDIGO DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA , ediciones legales, Quito- Ecuador 2010 art.5 
(130) 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

La familia como célula fundamental de la sociedad trasmite la cultura, los 

valores, es decir la protección integral adecuada para que os niñas, niñas 

y adolescentes se desarrollen dentro de la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales.  

En el art, Artículo 3. De la convención de los derechos del niños se señala: 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las 

Instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se entenderá será el Interés Superior del Niño. 

2. Los Estados partes se comprometen asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la Ley, y, con ese fin, tomarán todas medidas legislativas y 

administrativas adecuadas, y; 

3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplas las normas establecidas por las Autoridades, competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 
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de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada”29. 

Los derechos de los niños y niñas y adolescentes abarcan desde su 

concepción misma, de conformidad al art 21 tienen el derecho a conocer a 

su progenitores y mantener relaciones familiares con ellos, de conformidad 

al art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia tienen derecho a tener, 

excepcionalmente tienen derecho a potra familia de conformidad a la ley, o 

al acogotamiento institucional como última medida 

Los derechos de los niños para cumplimiento, se forman dentro sus 

principios. El Art. 11. De la Carta Magna dice; “El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá 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, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

                                                             
29 CONVENCIÓN de los derechos del Niño, 2012 Art 3  
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y 

servidores públicos en el desempeño de sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención arbitraria y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”30. 

Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, por lo que es necesario 

que se apliquen mecanismos previstos en las leyes de carácter social, en 

beneficio de los sectores prioritarios y vulnerables y de la familia en si 

El Art. 35 de la Constitución, dice.- “Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”31 

                                                             
30 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales, 2008, art. 11 
31 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 35 
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El Estado protege a los sectores prioritarios los mismos que en la actualidad  

se considera sectores vulnerables  y que necesitan de un desarrollo 

armónico en base a un derecho de igualdad sin discriminaciones.  

Los niños y niñas ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del 

Estado las mismas que en la actualidad cumplen un papel fundamental en 

prevenir y controlar el desarrollo integral lo que es una parte fundamental, 

El Art. 44.- de la Constitución “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán 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.   Las niñas, niños y  adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 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. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales".32 

Los derechos de los padres  a generar el desarrollo integral de los hijos,  no 

se los puede conculcar, actualmente el Estado garantiza el interés superior 

del menor. 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, actualizado, 2012, pág. 35. 
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 El Art. 45 de la Constitución.- “Las niñas, los niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”33 

El Estado   debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la 

vigencia de los derechos garantizados en la Constitución y los derechos 

determinados en instrumentos internacionales.  

El Art. 68 de la Constitución;  “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art.45  
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”34. 

El  Art. 70 de la Constitución; “Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar o heredar  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

                                                             
34 Ób cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 68 
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6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

El Estado garantiza  la reproducción biológica siempre que la misma sea 

elocuente con los hijos que se pueden mantener y educar, de la misma 

forma que precautela los derechos del menor a la identidad, al ejerció 

exclusivo de la patria potestad, es decir se protege al niño en todos los 

aspectos fundamentales para su desarrollo material y psicológico.”35 

Se establece políticas de Estado, para proteger al menor. El Art. 71 de la 

Constitución.-“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través de mecanismos especializados 

de conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público”36. 

Art. 43.- De la Carta Magna.- “El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en período de  

Lactancia los derechos a; 

                                                             
35 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 70 
36 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 71 
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1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad en los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período de lactancia”37 

El Estado es el único que garantiza la  administración de justicia  mediante el 

imperio de la ley.  Dentro de la presente problemática planteada es 

necesario que se implementen leyes y mecanismos a fin de garantizar el 

interés superior del niño, niña o adolecente frente al derecho de lactancia. 

El artículo 38, numeral 1 de la Constitución, determina que: “Atención en 

centros especializados que garanticen su nutrición salud, educación, y 

cuidado diario en un marco de protección integral de derechos. Se crearan 

centros de acogida para albergar a quienes no pueden ser atendidos por 

sus familiares o quienes carecen de un lugar en donde residir de forma 

permanente.”38 

                                                             
37 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 43 
38  Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, pág.38.  



36

4.3.2. Código de la Niñez  

El derecho a la lactancia, es un derecho fundamental, que toda madre o 

niño/a poseen, por lo que posee un carácter de progresividad, que no 

puede limitarse o menoscabarse. 

Según Escriche   "Las asistencias que se dan a alguna persona para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud: Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, 

título 33, Partida 7"39, los niños/as necesitan de la protección integral, 

muchos de los mismos nacen en condiciones precarias de nutrición o de 

salud, por lo que es imprescindible que las madres posean condiciones 

adecuadas para alimentar a sus hijos. 

El derecho a la lactancia es un derecho que está garantizado por el 

Estado, por lo que cualquier ley o procedimiento no puede limitarlo, es uno 

de los derechos fundamentales y humanos que todo ser posee. 

Según Aulestia María; “Los  Códigos  Modernos, civiles o de la familia, se 

han ocupado con prolijidad del derecho a alimentos se han dictado 

también leyes completamente  de carácter procesal, a fin de asegurar el 

beneficio de hacer más expedita su obtención.”40 

                                                             
39 ESCRICHE, Diccionario de legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, pág. 435, Madrid, 1874 

40 SEMPETERGUI PESANTEZ Walter  y Abogada. Daysi Janeth AVEIGA SOLEDISPA. 

Normas de Procedimiento para la Aplicación del Código de Menores en el Ecuador, 

Primera Edición 1995.  
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El derecho a la lactancia materna no puede ser menoscabado, o limitado, 

en la actualidad, se consideran todos los derechos de los niños/as se los 

considera como interés prioritario, es decir se los considera como 

preferentes ante cualquier  condición; “Lecciones del Derecho Civil 

menciona el fundamento de la obligación alimenticia no lo hemos de 

encontrar,  como lo afirman algunos autores en la indigencia de las 

personas que reclaman ni en la fortuna de que goza la persona obligada 

sino en aquel principio de solidaridad íntima, que surge vigoroso de las 

lecciones de familia; pues, que diremos, como Laurent, que el deber de 

caridad es uno de aquellos llamados imperfectos porque no tienen 

sanción, mientras que la obligación de alimentar surge como un derecho 

que la propia Ley lo consagra. De hecho añadiremos que la caridad no 

nace de la Ley porque de así serlo, perdería tal calidad, si bien constituye 

una de las fuentes de la obligación alimenticia, no es la única y peor la 

principal”41. El interés prioritario y superior de los derechos del menor, 

garantiza el derecho a la lactancia, por lo que no se los puede posponer 

aduciendo la supremacía de otros derechos o leyes. 

4.3.3. Derecho al Desarrollo. 

El derecho al desarrollo depende directamente de la alimentación del ser 

desde su gestación hasta su nacimiento; el derecho a la lactancia es un 

derecho necesario, el mismo que es necesario para garantizar la vida 

misma del niño/a, 

                                                             
41 AULESTIA María, Ensayo de Práctica Procesal Civil, (Juicio de Alimentos), Primera 
Edición, pág. 36 
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El Código Civil,  “Los alimentos se dividen en congruos y necesarios, son 

los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. Necesarios, los que les dan lo que 

basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos como 

necesarios, comprenden la obligación  de proporcionar  al alimentario 

menor de dieciocho años, cuando menos, la enseñanza primaria”42. 

El derecho a la lactancia, permite el desarrollo del  menor en aspectos 

fundamentales como lo es el desarrollo físico y psicológico,  por lo que la 

limitación de la lactancia genera efectos negativos que en muchos de los 

casos son irreversibles. 

4.3.4. Medidas Cautelares. 

Las medidas cautelares personales constituyen el medio legal a través del 

cual se garantiza la inmediación del procesado al proceso penal y/o se 

asegura el cumplimiento de una pena, siendo éstas las contempladas en los 

numerales 1, 2 y 5 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano. 

De lo dicho se desprende que en el ámbito del proceso penal las medidas 

cautelares son de dos clases: 

 Personales: las que tienen por objeto asegurar la presencia del inculpado 

en todas las fases del proceso y, singularmente, en la de juicio oral, así 

                                                             
42 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones,  pág., 57 
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como en la eventual de ejecución de la pena impuesta, lo que se logra 

mediante la restricción, más o menos intensa, de su libertad; y 

 Reales: las que tienen por objeto conservar los efectos e instrumentos 

del delito y asegurar las responsabilidades pecuniarias dimanantes del 

mismo, lo que se logra, respectivamente, mediante el depósito de dichas 

piezas de convicción y la constitución de una fianza o, en su defecto, la 

restricción de la disponibilidad de ciertos bienes del inculpado”43. 

4.3.5. Derechos del Menor. 

Los derechos del niño/a son tutelados de forma directa por el Estado, por  lo 

que el derecho a la vida,  a la lactancia  y el desarrollo, forma parte de los 

derechos humanos que el Estado garantiza a favor de las personas y sobre 

todo de los niños/as, como sector prioritario y vulnerable.  

Según Zabala Egaz; "Es el Estado que realiza los principios de la razón y 

para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional".44 Las leyes protegen la eficacia y 

cumplimiento de los derechos, los cuales son de acatamiento inmediato por 

y ante cualquier autoridad. 

Los derechos fundamentales del niño/a  forman parte de las garantías como 

interés prioritario del menor, en consecuencia no se los  puede vulnerar o 

menoscabar o limitar su cumplimiento. 

                                                             
43 Ób Cita FLORES Matéis José, pág. 13.  
44 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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Según Gustavo Lara, “Es la acción de gobierno encaminando en forma 

ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, 

o promover el bien común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, 

económico, de protección, de territoriedad  etc.”45. La protección del Estado 

al menor  es una política, la misma que se manifiesta en planes y programas 

que garantizan el cumplimiento y desarrollo integral del niño/a 

El estado garantiza los derechos connaturales del niño, o niña, por lo que es 

importante, proteger al recién nacido en todas las etapas de su desarrollo:  

Según Juan Larrea Olguín; “El  que se deriva a la naturaleza del hombre, 

como ser racional o libre, como una unidad superior a la cosa de este 

mundo. El derecho natural comprende los grandes principios para obrar con 

justicia, respetando la igualdad de todos los hombres, tales principios 

precisamente por ser naturales, se descubren con las solas luces de la 

razón. Todas las normas positivas se han de encuadrar al derecho natural, 

esto permite distinguir las leyes justas a las de las que no lo son”46. Las 

leyes poseen una función la misma que es tutelar los derechos de las 

personas, por consiguiente las leyes no deben vulnerar los principios de 

interés prioritario o superior del niño/a. 

El Estado, debe respetar los derechos humanos o fundamentales que posee 

el niño/a, por lo que los derechos fundamentales están garantizados dentro 

del orden Constitucional   y los  derechos humanos. 

                                                             
45 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997 pág. 22 
46 Ób Cita JUAN, Larrea Holguín.  pág. 104 
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La Constitución de la República dice; “El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”47 

Nuestro Constitucionalismos garantiza el pleno goce de los derechos y 

garantías, en todos sus aspectos fundamentales como la dignidad humana; 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”48 

4.3.6. Derechos Prioritarios.  

La Doctrina de la Protección Integral está recogida ampliamente en la 

Convención de los Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por 

el Ecuador en 1990. Los principios que recoge la Convención de los 

Derechos de los Niños son:  

“El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se deben 

dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 

interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de 

que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada pueda 

desconocer otro  La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de 

todos los sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los 

resultados de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese sentido, no 

                                                             
47 Ób Cita CONSTITUCIÓN  de la Republica, Ediciones legales, Art. 11 Lit 9  
48 Ób  cita CONSTITUCIÓN  de la Republica, Art. 11 Lit 7   
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caben diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, etnia, opinión política, 

etc.  

El respeto a la opinión del niño/a: Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a expresar libremente su opinión y a que esta se tome en cuenta.  

El respeto a los derechos del niño/a: Considerándolos de manera integral: 

derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

La Convención de los Derechos del Niño está estructura en torno a cuatro 

ejes:  

 Derechos de supervivencia  

 Derechos al desarrollo  

 Derechos de participación  

 Derechos a la protección”49  

Considerada consecuencia del principio de igualdad ante la ley, o en su 

versión actual, el principio de la equidad que supone no solo un tratamiento 

igual, sino unos resultados equivalentes aunque para ello se deba hacer un 

tratamiento diferenciado. Mediante la prevención de la ley 

Art… 2 (127).- Del derecho de alimentos.-“El derecho a alimentos es 

natural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, 

la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

                                                             
49 ANDRADE Barrera, Diccionario jurídico educativo de los derechos de la Niñez y 
Adolescencia. Anbar Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008 página 358. 
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recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.   Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3.     Educación; 

4.     Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.     Transporte; 

8.   Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”50. 

Los niños y niñas  ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del 

Estado las mismas que en la actualidad cumplen un papel fundamental en la 

que se cumpla el interés superior de los niños, niñas, y adolecentes; Sobre 

todo dentro de sus desarrollo integral, al cual los mismos tienen derecho. 

Art….3 (128).- Características del derecho. “Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

                                                             
50 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2011, pág. 32. 
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compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”51. 

La ley es de carácter protectora dentro de lo que es la gestación. ATR. 23 

“Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la 

mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso. 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en 

este Código.”52 

La ley protege la vida del menor pese a que existan medidas judiciales  en 

contra de la mujer embrazada. 

Art. 24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- “Los niños y niñas 

tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con 

su madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 

                                                             
51 Ób Cita CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, pág. 32. 

 
52 Ób Cita CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 23 
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Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna.”53 

El Estado garantiza la lactancia materna a través de programas y respecto a 

los derechos. De la misma manera es necesario que se cumplan con los 

derechos de los niños y niñas de nuestra sociedad ecuatoriana, la ley prevé 

a la  familiar derechos o garantías para su desarrollo integral. 

Art. 25 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- “El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las 

condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a 

favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres 

adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos 

gramos.”54 

La atención al parto es un derecho garantizado por el Estado  ya sea durante 

la gravidez y alumbramiento. 

Art. 22 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

                                                             
53 Ób Cita CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 24 
54 Ób Cita CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 25 
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En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida.”55 

El derecho a  la vida está garantizado por la prestación de alimentos los 

mismos que deben servir para el desarrollo del menor y su manutención. 

Según el Art. …2(127) CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Del 

derecho de alimentos.-“El derecho a alimentos es connatural a la relación 

parento  filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y 

una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos  necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 

influye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

                                                             
55 Ób Cita CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 22 



47

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.” 56 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son garantizados y 

tutelados por el Estado, se rigen, por principios, disposiciones 

constitucionales, y leyes específicas el más alto deber del Estado es hacer 

cumplir, y hacer cumplir  los derechos humanos. 

El Estado por medio de las leyes, planes y programas, busca el bien común 

de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, debe precautelar  su 

desarrollo e integridad psicológica.  

4.3.7. Código Penal 

El Estado   debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar el 

respeto de los derechos garantizados en la Constitución,  y los derechos de 

los niños deben ser garantizados  mediante las leyes que deban proteger los 

principios 

Art. 167.- Prisión preventiva.- Cuando el juez o tribunal lo crea necesario 

para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva, 

siempre que medien los siguientes requisitos  

                                                             
56 Ób Cita CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 2(127) pág. 31 



48

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del 

delito; y, 

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año”57. 

Las normas constituciones poseen una supremacía la misma que no pueden 

ser vulnerada, como en el caso de los derechos prioritarios, y de Interés 

Superior de los niños, niñas y adolescentes. Establecidos en el art 45, 46 de 

la Constitución de la República del Ecuador, así como en el  art 11 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. “Ninguna norma jurídica podrá restringir 

el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”58. 

De las medidas cautelares. El derecho de desarrollo integral de los hijos,  

son garantizados por el Estado como Interés Superior del menor. Los niños y 

niñas  ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del Estado, a fin 

de garantizar el Interés Superior del niño. 

Art. 168.- “Competencia, forma y contenido de la decisión.- El auto de prisión 

preventiva solo puede ser dictado por el juez o tribunal competente, por 

propia decisión o a petición del Fiscal y debe contener: 

1. Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para 

identificarlo; 

                                                             
57 CÓDIGO de Procedimiento penal Ecuatoriano, Ediciones legales Quito-Ecuador art 167. 

Reformado por el Art. 12 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003): 
58 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 4 
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2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su 

calificación delictiva; 

3. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos 

previstos en el artículo anterior; y, 

4. La cita de las disposiciones legales, aplicables”59. 

Couture dice “La protección y tutela del derecho, o la acción u efecto de 

dispensar la justicia por parte de los órganos de la jurisdicción”60.   Los 

derechos del menor, son derechos fundamentales, es el derecho a poseer 

una tutela efectiva de sus derechos por parte del estado a no ser 

discriminados y poseer las garantías para su desarrollo moral y material 

Art. 169.- Caducidad de la prisión preventiva.- “La prisión preventiva no 

podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con 

prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. En ambos casos, 

el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que 

se hizo efectivo el auto de prisión preventiva. Si se excedieren esos plazos, 

la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del 

juez que conoce la causa. 

Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales 

y del Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la 

prisión preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de 

quien se halle efectivamente privado de ella, el Juez o Tribunal competente, 

                                                             
59 Ób Cita CÓDIGO de Procedimiento penal Ecuatoriano, art 168.  
60 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 83 
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remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada 

caso al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro 

individualizado de estos hechos”61.  

Los derechos fundamentales parten desde la Constitución, que garantiza los 

derechos, y principios a favor de los niños, niñas y adolescentes. “La 

Constitución tiene que ser superior y suprema. La Constitución  no es 

solamente una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y 

normas de carácter menor.   Art. 170.- Revocatoria o suspensión de la 

prisión preventiva. La prisión preventiva debe revocarse o suspenderse en 

los siguientes casos: 

1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 

2. Cuando el imputado o acusado hubiere sido sobreseído o absuelto;  

3. Cuando el juez considere conveniente su sustitución por otra medida 

preventiva alternativa; y, 

4. Cuando su duración exceda los plazos previstos en el artículo 168. 

Artículo 169 Se suspenderá la prisión preventiva cuando el imputado o 

acusado rinda caución. Vencidos los plazos previstos en el numeral 4, no se 

puede decretar ninguna medida cautelar, salvo la detención cuando fuere 

absolutamente indispensable para asegurar la comparecencia del imputado 

                                                             
61 CÓDIGO de Procedimiento penal Ecuatoriano, Ediciones legales Quito-Ecuador art 169. 

Reformado por el Art. 12 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003): 
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al juicio. Vencidos los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar 

nuevamente la orden de prisión preventiva, salvo la detención en firme”62.  

Los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, son de 

cumplimiento inmediato, por y ante cualquier autoridad, como interés 

prioritario y superior, se antepone a cualquier otro derecho fundamental; Art. 

171.- Sustitución.- “Siempre que se trate de un delito sancionado con pena 

que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con 

anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar una o varias de las 

siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: 

1. El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal 

disponga; 

2. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante 

la autoridad que él designe; y, 

3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del 

ámbito territorial que fije el juez o tribunal. 

Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el 

arresto domiciliario en todos los casos en que el imputado o acusado sea 

una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una 

                                                             
62 CÓDIGO de Procedimiento penal Ecuatoriano, Ediciones legales Quito-Ecuador art 170. 

Reformado por el Art. 12 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003): 
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mujer embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos 

también procede la caducidad prevista en el artículo 169 de este Código”63. 

4.3.8. De los Convenios Internacionales 

El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata sobre el 

derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores condiciones de vida. 

 “El niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

generalmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que atenderá, será el interés superior de 

los menores de edad, entre ellos considerados en forma singular a los 

niños, niñas y adolescentes”  

 Artículo 3. “1. En todas las medidas concernientes a los niños, que 

tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se entenderá será el Interés 

Superior del Niño. (principio indubio pro infante) 

 2. Los Estados partes se comprometen asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

                                                             
63 CÓDIGO de Procedimiento penal Ecuatoriano, Ediciones legales Quito-Ecuador art 171. 

Reformado por el Art. 12 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003): 
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otras personas responsables de él ante la Ley, y, con ese fin, 

tomarán todas medidas legislativas y administrativas adecuadas, y; 

 3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos  encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplas las normas establecidas por las 

Autoridades, competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada”64. 

 En el año de 1990 Ecuador fue el primer país latinoamericano en 

ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fue 

el tercero en el mundo, de esta manera se comprometió adecuar  

su sistema jurídico a los requerimientos de esta Convención de 

Naciones Unidas, que es el instrumento de derechos humanos más 

ratificado de la humanidad, desde entonces nuestro país  realiza  

los cambios importantes en nuestra legislación. No solamente 

empezaron los cambios legales  sino una serie de iniciativas  para 

fomentar la participación de la niñez y adolescencia  que 

desembocaron en aportes para la Constitución de 1998 y 

posteriormente para el asamblea Constituyente del 2008. 

 La palabra clave en tratándose de menores justamente es el Interés 

Superior del Menor, principio y fin rector por el cual se han realizado 

algunas reformas a este cuerpo legal ,pero que lamentablemente 

todavía sigue siendo este principio mal utilizado, todavía se violan 

                                                             
64 CONVENCIÒN   de los derechos de los Niños, 2012. Art 3  
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los derechos, del menor, el de las madres que suplican protección y 

alimentos para sus vástagos, por jueces indolentes, que hacen 

tabla rasa de la Ley, que no se dan cuenta que siempre los asuntos 

en donde se encuentren involucrados los menores serán problemas 

humanos, más que litigios. 

 El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata 

sobre el derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores 

condiciones de vida. Este artículo contiene un párrafo dedicado al 

tema de las pensiones alimenticias, cuya parte medular dispone: 

"Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 

otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero”65. 

Artículo 12. Derecho a la alimentación. 

“1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual”66. 

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica", Reafirmando su propósito de consolidar 

en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 

                                                             
65CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Ecuador, Año 2000, 

Pág. 12. 
66 LA LEY 319 DE 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.884, de 24 de septiembre de 
1996, por medio de la cual se aprueba el protocolo adicional a la convención americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". 
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régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos humanos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los estados americanos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación   Penal de Argentina. 

En el Código penal de la nación Argentina dice; ARTICULO 10.- “Podrán, a 

criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en 

detención domiciliaria: 

e) La mujer embarazada; 

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 

discapacidad a su cargo”67. 

En el Ecuador.-Al igual que en la nación  Argentina se busca precautelar, 

los derechos fundamentales del agente del delito, en este caso de la mujer 

embrazada y de la madre que está dando de lactar a su hijo recién nacido, 

puesto que nuestra Constitución de la República garantiza los derechos 

prioritarios y de Interés Superior de la madre y del menor,  por lo que al  

dictar sentencia condenatoria en contra de una mujer embraza se debe 

tomar en cuenta lo que dice el Art. 58 del C:P. “Ninguna mujer embarazada 

podrá ser privada de libertad, ni será notificada con sentencia que le 

imponga penas de prisión o de reclusión sino noventa días después del 

parto” 

                                                             
67 CÓDIGO Penal de la nación Argentina dice; Articulo 10 Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009 
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4.4.2. Legislación Penal de Perú. 

La legislación penal del Perú señala la protección del agente del delito, y 

determina elementos que debe tomarse en consideración por parte del 

juzgador en momento de aplicación de la pena; en el “Artículo 45.- 

Presupuestos para fundamentar y determinar la pena 

El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en 

cuenta: 

1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

2. Su cultura y sus costumbres; y 

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen”68. 

En el Ecuador.- Al igual que en el Perú se garantiza los intereses de la 

mujer  y la familia frente al ejercicio de la acción penal así como los derechos 

que poseen las personas procesadas como lo es los derechos humanos y 

fundamentales, es importante que se den mecanismos de protección a la 

favor de la mujer embrazada, tomando en consideración elementos 

sustanciales a fin de precautelar los derechos fundamentales tanto del niño/a 

así como de su progenitora.  

                                                             
68 CÓDIGO Penal del Perú, art. 45.  
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4.4.3. Legislación Penal  de Colombia. 

En la legislación penal colombiana en su preámbulo, del Código Penal, se 

hace referencia, al derecho que tienen las personas como lo es la dignidad 

humana Artículo 1. “Dignidad Humana. El derecho penal tendrá como 

fundamento el respeto a la dignidad humana”69. 

De la misma forma que se comprometen a hacer respetar la Constitución, 

Pactos, Tratados que el Estado Colombiano haya suscrito; Artículo 2. 

Integración. “Las normas y postulados que sobre derechos humanos 

Se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y 

convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de 

este código”70 

4. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado 

permita al 

Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la 

comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. [Inciso adicionado 

mediante el artículo 4o. de la ley 1542 de 5 de julio de 2012] 

Para la verificación del cumplimiento de este presupuesto, en los delitos de 

violencia intrafamiliar, la decisión del juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad deberá ser precedida de un concepto técnico favorable de un 

equipo interdisciplinario de medicina legal. 

                                                             
69 CÓDIGO Penal de Colombia art. 1 
70 CÓDIGO Penal de Colombia,  Artículo 2. Sistemas de vigilancia electrónica como 

sustitutivos de la prisión. [Modificado por el artículo 3 de la ley 1453 de 2011] 
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5. Que se realice o asegure el pago de la multa mediante garantía personal, 

prendaria, bancaria o mediante acuerdo, salvo cuando se demuestre que 

está en incapacidad material de hacerlo teniendo en cuenta sus recursos 

económicos y obligaciones familiares. 

7. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso: 

a) Observar buena conducta; 

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la 

pena”71 

En el Ecuador.- Al igual que en la legislación de Colombia se respetan los 

derechos fundamentales de las personas procesadas, se han implementado 

medidas cautelares para personas de la tercera edad, así como la 

prelibertad  por buena conducta y haber cumplido un tercio de la pena, no se 

ha implementado la vigilancia controlada electrónica ya que  pero si se 

admite la caución o fianza en los delitos de prisión. 

4.4.4. Legislación Penal de  Chile. 

En la legislación Chilena se establece el principio de territorialidad de la ley 

penal. Art. 18. Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale 

una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Si después de 

cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se 

                                                             
71 CÓDIGO Penal de Colombia,  Artículo 38A. Sistemas de vigilancia electrónica como 
sustitutivos de la prisión. [Modificado por el artículo 3 de la ley 1453 de 2011] 
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promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una 

menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Si la ley que exima 

el hecho de toda pena o le LEY 17727 aplique una menos rigurosa se 

promulgare después de Art. único Nº 1 ejecutoriada la sentencia, sea que se 

haya cumplido o no D.O. 27.09.1972 la condena impuesta, el tribunal que 

hubiere pronunciado LEY 19806 dicha sentencia, en primera o única 

instancia, deberá Art. 1º modificarla de oficio o a petición de parte. D.O. 

31.05.2002 

Artículo   16 - En los establecimientos que alberguen mujeres deberán 

existir instalaciones especiales para el tratamiento de las embarazadas y la 

atención de su parto. Cuando éste se produzca se tomarán los debidos 

recaudos para que no conste en la inscripción de nacimiento que ocurrió en 

un establecimiento penitenciario, debiéndose dar inmediato aviso al Juez de 

menores en turno. 

Artículo  17 - No podrá aplicarse ninguna medida disciplinaria que pueda 

afectar al hijo, ni privar a la madre del contacto con éste mientras dure el 

estado de lactancia. No trabajará durante el pre y post parto contemplados 

en la legislación laboral vigente para el empleado público provincial. 

Artículo 18 - A fin de privilegiar la relación materno infantil en los lugares 

donde se alojen madres que convivan con hijos y en los casos en que el 

Servicio Penitenciario Bonaerense cuente con dichos establecimientos, se 

formará un Consejo asistido integrado por profesionales médicos pediatras, 

psicólogos, trabajadores sociales y docentes, quienes se ocuparán de 
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estructurar una didáctica acorde con los principios pedagógicos científicos 

que permitan aplicar métodos activos, para integrar al niño a Jardines 

Maternales. Se brindará un ambiente físico que satisfaga los intereses y 

necesidades infantiles. Los niños podrán asistir a Jardines Maternales de la 

comunidad. 

Artículo 19 – (Texto según Ley 14296) Podrán solicitar permanecer en 

detención domiciliaria: 

a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 

correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; 

b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el 

establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición implicándole 

un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) El interno mayor de setenta (70) años; 

e) La mujer embarazada; 

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 

discapacidad a su cargo. 

El pedido lo podrá formular también un familiar, persona o institución 

responsable que asuma su cuidado, previo dictámenes que lo fundamenten 

y justifiquen. La decisión será adoptada por el juez competente con la 

intervención del Ministerio Público y podrá ser recurrida por apelación. 
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Artículo 20 – (Texto según Ley 14296) La libertad condicional, la libertad 

asistida, las salidas transitorias, la detención o prisión domiciliaria, y el 

arresto domiciliario con monitoreo, o cualquier otra medida sustitutiva o 

alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera de los establecimientos 

penitenciarios serán supervisadas por el Cuerpo de Agentes de Prueba 

dependientes del Patronato de Liberados Bonaerense. 

Sin perjuicio de ello, el control podrá coordinarse con otros organismos 

estatales o instituciones de la comunidad con los que el Ministerio de Justicia 

y Seguridad celebre convenios al efecto. En este caso, el Patronato de 

Liberados Bonaerense supervisará los controles que realicen dichas 

instituciones u organismos e informarán periódicamente al Ministerio de 

Justicia y Seguridad y al Juez competente los incumplimientos. 

Artículo 21 - El Juez de Ejecución o competente podrá revocar la detención 

domiciliaria cuando se quebrantase injustificadamente la obligación de 

permanecer en el domicilio fijado o cuando el resultado de la supervisión así 

lo aconsejare, pudiendo disponer su ingreso a cualquiera de los regímenes 

previstos en la presente Ley. La resolución podrá ser impugnada sin efecto 

suspensivo. 

En el Ecuador, al igual que en la legislación Chilena, se respetan los 

derechos fundamentales y humanos, así como los principios de aplicación 

territorial de la penas y sanciones a las personas infractoras, de la misma 

manera que el respeto a los derechos humanos y fundamentales, por lo que 
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se garantiza el principios de racionalidad de la pena, o el principio pro reo, o 

lo más beneficioso para el reo. 

4.4.5. Legislación Penal de Venezuela. 

En el legislación penal de Venezuela, en su. “Artículo 22.- La sujeción a la 

vigilancia de la autoridad pública no podrá imponerse como pena principal 

sino como accesoria a las de presidio o prisión y obliga al penado a dar 

cuenta a los respectivos Jefes Civiles de los Municipios donde resida o por 

donde transite, de su salida y llegada a estos”72. 

En el  Ecuador, al igual que Venezuela se dan medidas alternativas o 

cautelares,  de  sujeción a vigilancia de los jueces de garantías penales, de 

la misma manera se dan en los casos que no represente peligro para la 

sociedad o pueda huir de la acción penal, en consecuencia deben 

precautelarse, los derechos del debido proceso y los derechos humanos a 

fin de que las penas, sanciones u acciones vulneren derechos y garantías, 

tanto de la víctima a así como del agente infractor.   

 

 

 

 

                                                             
72 CÓDIGO penal de Chile 2013 Art 22. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados. 

Los materiales utilizados dentro de la presente investigación, comprenden 

los materiales humanos como son: 

Coordinador;  Dr. Mag.  Sc.  Carlos Manuel Rodríguez.   

Autora;  Ruth  Marilene Angulo Verdezoto. 

 Computadoras. 

 Libros. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Papelería. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

5.2. Métodos 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica,  utilicé en  

conjunto los métodos   bibliográfico, analítico  que me permitirán desarrollar 

la siguiente problemática partiendo de técnicas e instrumentos científicos 

dentro de un orden cronológico. Dentro de la misma he utilizado los 

siguientes métodos y técnicas como: 

 Método Inductivo.- Partí de los conceptos generales de la ley como lo 

es la Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para poder llegar al problema actual de mi investigación o 

sea a los particular 
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 Método Deductivo.- Partí de ideas concretas de los derechos de los 

niños/ñas a la nutrición y lactancia es decir de lo particular para llegar a lo 

general y analizar lo que sucede en el mundo entero respecto de mi tema 

de investigación. 

 Método comparado.- El mismo que me permitió realizar análisis de la 

evolución de los derechos de familia en las legislaciones de Chile, Perú  

Argentina y  Colombia.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 Técnicas: 

 Lectura Bibliográfica.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva. En los que se determine los 

aspectos fundamentales del derecho a favor del menor.  

 Entrevista.- A cuatro autoridades conocedoras de problemática 

planteada. 

 Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados 

en libre ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La 

información recogida la tabularé manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la encuesta. 

La presente encuesta está dirigida a profesionales del derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Guaranda “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART 24 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA LACTANCIA DEL RECIEN NACIDO 

CUANDO SU MADRE ES PROCESADA POR UN DELITO PENAL”,   he 

planteado la siguiente entrevista sobre la problemática investigada. 

1.- ¿Cree que se está cumpliendo con el derecho de lactancia  del 

recién nacido cuando su madre está siendo procesada penalmente, 

para garantizar la vida del menor?  SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 1.- Derechos del menor 

AUTORA: Ruth  Marilene Angulo Verdezoto. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE  GUARANDA 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93%

7%

SÍ
NO
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Análisis.- De los 30 profesionales encuestados responden afirmativamente 

sobre precautelar los derechos del menor; 28 profesionales contestan que sí 

que equivale al 93%,  consideran que solo cuando no se notifica la sentencia 

a la mujer embrazada, y  2 últimos encuestados, que equivale el 7% que no 

porque no se están cumpliendo con los derechos de interés y prioritario a 

favor del menor. 

Interpretación.- El Código Penal no precautela los derechos de lactancia del 

recién nacido, por lo que se vulneran los derechos del menor, como también 

de la madre, así como las garantías del derecho a la vida misma  a favor del 

menor 

El Estado, si protege  al menor como sector prioritario y vulnerable, por lo 

que es importante que se den mecanismos a fin de precautelar el interés 

prioritario y superior a favor del menor y el derecho a la lactancia cuando su 

progenitora está siendo procesada penalmente. 
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2.- ¿Considera usted necesario que se garantice el derecho a la 

lactancia, por el lapso de un año cuando el recién nacido padece de 

enfermedades? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 2.- Protección al menor y el derecho a la lactancia. 

AUTORA: Ruth  Marilene Angulo Verdezoto. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE  GUARANDA 

 

 

 

 

 

Análisis.-  De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente que se debe implementar el derecho a la 

lactancia por un año;  y 8 profesionales que corresponden al 27% 

manifiestan que nada hacen las autoridades para garantizar la vida del 

menor. 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27   %

SÍ
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Interpretación.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo  en un año de lactancia en caso de que el menor este enfermo, por 

lo que es necesario garantizar los derechos fundamentales de los niños, 

niñas recién nacidos por que deben ser protegidos por leyes, desde que 

nacen para precautelar   su salud, y la vida misma cuando su progenitora 

está siendo  procesada penalmente, como principios de interés superior y 

prioritario a favor del menor. 
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3.- ¿Qué tiempo propondría usted, en caso de que el recién nacido 

padezca de enfermedades graves, y que dependa de la lactancia 

materna para su curación o tratamiento?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 3.- Lactancia materna. 

 

 

 
AUTORA: Ruth  Marilene Angulo Verdezoto. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE  GUARANDA 

 

 

 

 

Análisis.-  De 30 profesionales encuestados, 25 responden que sí, que 

equivale al 83%;   los 5 profesionales restantes   que equivale al 17%  

contestan que no; manifestando que debe ser un médico el que indique este 

lapso de tiempo. 

Interpretación.- Los encuestados nos manifiestan que deben darse 

reformas para proteger al menor recién nacido, así como su derecho a la 

lactancia materna, es importante que se garantice la vida del niño/a, por 

medio de criterios técnicos del médico. 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ
NO
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4.- ¿Cree que debe reformarse el art 24 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de garantizar de forma eficaz el derecho a la 

lactancia materna? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 3. Protección de los Derechos de Lactancia. 

 

  

 
AUTORA: Ruth  Marilene Angulo Verdezoto. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE  GUARANDA 

Análisis.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  manifiestan que  si 

debe reformarse el art 24 del Código de la Niñez y Adolescencia, y 11 

profesionales que equivale al 37% me manifestaron que muchos niños, son 

abandonados no solo por el Estado sino por sus padres 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO



72

Interpretación.- Muchos de los encuestados nos manifiestan que debe 

cumplirse, con los derechos de lactancia materna en beneficio del menor, 

por lo que es importante que se den reformas al art. 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, a fin de precautelar este derecho.    

Los derechos de prioridad absoluta, y de interés superior a favor de los 

niños, niñas, recién nacidos, deben ser protegidos de manera integral  a fin 

de precautelar la salud, y el desarrollo del menor que está enfermo. 
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5.- ¿Considera que de no darse reformas al art 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se vulnera el derecho de vida y de lactancia del 

menor recién nacido?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 5.- Protección al Adolescente Trabajador. 

 

 

AUTORA: Ruth Marlene Angulo Verdezoto. 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

Análisis.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan 

el 83 % contestan afirmativamente,  mientras que los 5 profesionales 

restantes   que equivalen el 17 % nos indican que jamás se respetan los 

derechos del niño. 

Interpretación.-. De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que  

debe darse una protección a los niños/as recién nacidos, sobre todo para 

que se cumplan los derechos fundamentales, como lo es derecho a la 

lactancia,  a la salud y a la vida misma. Considerando estos de prioridad 

absoluta y deben ser cumplidos por todos las personas sin excepción 

alguna. 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

25%

SÍ
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6.2. Aplicación de la entrevista. 

La presente entrevista está dirigida a tres Jueces de la Niñez y Adolescencia  

de la ciudad de Guaranda; “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART 24 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA LACTANCIA DEL RECIEN NACIDO CUANDO SU 

MADRE ES PROCESADA POR UN DELITO PENAL”,  he formulado la 

siguiente entrevista sobre la problemática planteada. 

Señor Juez cree usted que: 

1.- ¿Es necesario  que se garantice el derecho de lactancia del recién 

nacido cuando su progenitora está siendo procesada penalmente? 

 Si puesto que es un derecho fundamental que posee una prioridad 

absoluta, y debe ser cumplido por las instituciones judiciales del Estado. 

 Es importante que nuestro Estado adopte la protección del recién nacido, 

a fin de precautelar su pleno desarrollo. 

 Si para que se beneficie al menor. 

 Es importante que el estado garantice a la protección del menor desde su 

nacimiento. 

2.-  ¿Considera necesario que se garantice el derecho de lactancia  del 

recién nacido que padece enfermedades, por un lapso de un año?  

 Si por que la leche materna posee elementos que contribuyen con el 

desarrollo y la salud del recién nacido. 
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 Es importante para garantizar la vida del recién nacido, así como su 

completo desarrollo. 

 Si para garantizar el desarrollo y la vida del menor. 

 Es importante para la vida del niño. 

3.- ¿A su criterio es necesario que se reforme el art. 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia,  incluyendo  una protección especial para la 

madre que es procesada penalmente cuando este en periodo de 

lactancia?  

 Si como una seguridad jurídica, que garantice el derecho del menor. 

 Es indispensable que se cumplan con los derechos del menor. 

 Sería lo más beneficioso  para el menor que es considerado vulnerable 

por nuestras leyes. 

 Es conveniente para la viuda y la salud del menor, así como para su 

progenitora. 

4.- ¿Qué lapso propondría para que se ejerza el derecho a la lactancia 

cuando el menor padece de enfermedades graves, cuando su 

progenitora está siendo procesada. ?  

 Sería conveniente los que determine el facultativo no menor de seis 

meses  

 Un año, para que se proteja al menor, y su salud. 

 De seis meses a un año, a fin de precautelar la vida del menor 

 Un año para en beneficio del menor 
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.- ¿Considera que de no darse reformas al art. 24 del Código de la Niñez 

y Adolescencia se  vulnera el derecho a la vida del recién nacido que 

padece enfermedades?  

 Si,  puesto que la Constitución garantiza los derechos de interés 

prioritario en favor del menor 

 Si,  para garantizar el derecho a la vida del niño/a. 

 Si,  para que se respeten  los derechos del niño/a. 

 Si,  para garantizar la salud, del menor 

Comentario personal.- Los derechos fundamentales de los niños/as, recién 

nacidos deben ser protegidos por parte del Estado, el mismos que por medio 

de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el Interés Superior 

y Prioritario a favor del menor, por lo que se antepone a cualquier otro 

derecho adquirido.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario de los derechos de los niños/ñas, 

frente a su desarrollo físico y psicológico, a fin de garantizar su derecho a 

la lactancia materna.  

Este objetivo lo he alcanzado dentro del Marco Conceptual, Jurídico y 

doctrinario, en los cuales defino la categoría del niño/a, así como los 

derechos fundamentales que parten de la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales, en beneficio de los derechos del menor.  

7.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los principios universales los derechos de los de los 

niños/ñas, frente a su desarrollo físico y psicológico.  

Este objetivo lo he alcanzado dentro del análisis conceptual en el que 

especifico que la lactancia, materna es importante para garantizar los 

derechos del menor, y establecido la necesidad de que sea implementado 

dentro de la protección de la vida del menor. 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no darse 

el derecho a la lactancia materna a favor del menor. 
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Este objetivo lo he alcanzado con la investigación de campo en la que 

determino la importancia que garantizar la lactancia materna en beneficio del 

menor enfermo, como interés prioritario y superior que garantiza el Estado  

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales dentro de la lactancia materna a favor del menor. 

Este objetivo lo he lanzado con la presente reforma jurídica a fin de 

garantizar el derecho a la lactancia del niño/a cuando el mismo está en 

situación  de riesgo o enfermo, y su progenitora está siendo procesada 

penalmente 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 Dentro de nuestra legislación no se ha determinado de una forma 

específica la lactancia materna a favor del menor, razón por la cual se 

vulneran sus derechos a un desarrollo físico y psicológico.  

 La presente hipótesis la he comprobado ya  que la limitación del derecho de 

lactancia materna vulnera los  derechos del desarrollo físico y psicológico del 

menor, de igual forma  que se incumplen con los derechos fundamentales 

que se encuentras consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales 

7.3. Fundamentos de la Propuesta Jurídica  

La presente propuesta jurídica se fundamenta en  La Constitución. En el  

Artículo 3.  De la convención de los derechos de los niños se señala: “que 

garantiza el Interés Superior del Niño. De conformidad al art. 11 del Código 
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de Niñez y Adolescencia, nos manifiesta  “El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes  

En el  Art. 35 de la Constitución, dice.- “Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En  el Art. 44.- 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos;  El Art. 68.- “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente en el Art. 

70.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos,  

En el  Art… 2 (127).- Del derecho de alimentos.-“El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho 

a la vida, En el Art….3 (128).- Características del derecho. “Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable  En el  ATR. 23 “Se sustituirá la aplicación de penas y 

medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días 
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después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que 

sean del caso. 

En el  Art. 24.- “Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna 

para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo. 

En el Art. 22.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia 

deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los en el art. 171.- Sustitución.- “Siempre que se trate de un delito 

sancionado con pena que no exceda de cinco años y que el imputado no 

haya sido condenado con anterioridad por delito, el juez o tribunal puede 

ordenar una o varias de las siguientes medidas alternativas a la prisión 

preventiva: 

1. El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal 

disponga; 

2. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante 

la autoridad que él designe; y, 

3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del 

ámbito territorial que fije el juez o tribunal. 
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Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el 

arresto domiciliario en todos los casos en que el imputado o acusado sea 

una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una 

mujer embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos 

también procede la caducidad prevista en el artículo 169 de este Código 
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8. CONCLUSIONES  

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, la elaboración de 

encuestas y entrevistas, a continuación se detallan las siguientes 

conclusiones:  

PRIMERO.- la lactancia materna es garantizado por el Estado, cuyas 

políticas el interés prioritario y superior del menor. 

SEGUNDO.- Los niños, niñas y adolescentes  poseen carácter de 

vulnerabilidad por lo que deben  ser protegidos por medio de la lactancia 

materna. 

TERCERO.- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes poseen 

derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador así  

como instrumentos Internacionales, que deben ser cumplidos por todas las 

autoridades y ciudadanos. 

CUARTA.- Para garantizar la eficacia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, a fin de precautelar los derechos del menor,  se debe 

asegurar la eficacia del derecho a la lactancia materna, para dar seguridad 

del  cumplimiento de sus derechos a la vida y a la salud del recién nacido. 

QUINTA.- Es un deber del Estado garantizar el derecho a la vida, por medio 

del derecho de lactancia, que es un derecho esencial y humano, y más aún 

cuando el menor presenta cuadros de desnutrición infantil 
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SEXTA. Los derechos a favor del menor son considerados como prioritarios, 

por parte del Estado, por lo cual todas las instituciones del Estado sin 

excepción alguna deben hacer cumplir con estos preceptos a favor del 

cumplimiento de los derechos del menor como lo es el derecho a la 

lactancia. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de terminada la presente tesis hago las siguientes recomendaciones. 

PRIMERO.- Recomiendo a las instituciones del Estado a fin de que 

garanticen el cumplimiento de Interés Prioritario y Superior, y sobre todo el 

derecho de lactancia. 

SEGUNDO.- A los Asambleístas a fin de que precautelen los derechos 

fundamentales de los niños, niñas por medio de proyectos de ley, a fin de 

garantizar el derecho a la lactancia materna. 

TERCERO.- A los Jueces de Garantías Penales, a fin de que aseguren  el 

derecho a la lactancia materna, cuando el niño/a este enfermo y su madre 

este siendo procesada penalmente.   

CUARTA.- A los representantes de los Derechos Humanos, para que 

soliciten que se cumpla los derechos fundamentales de los niños, niñas 

cuando esté enfermo y su madre este siendo procesada penalmente.   

QUINTA.- A los padres de familia a fin de que exijan a las instituciones del 

Estado el cumplimiento del derecho de lactancia a favor del menor, para 

garantizar su vida y buen desarrollo. 

SEXTA.- A los jueces de garantías penales a fin de que precautelen los 

derechos fundamentales y humanos a favor del menor y su madre por medio 

del cumplimiento eficaz del derecho a la lactancia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están garantizados desde 

la Constitución de la República del Ecuador, en el art 45, 46, por lo que son 

sectores prioritarios y vulnerables, así como en el art 11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, por lo que es necesario implementar reformas al art. 

24 del Código de la Niñez y Adolescencia a fin de garantizar la vida y la 

salud del recién nacido cuando  esté enfermo y su madre este siendo 

procesada penalmente.   

ASAMBLEA NACIONAL 

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la Constitución 

de la República del Ecuador; amparan los derechos a favor de los niños, 

niñas y adolescentes. 

CONSIDERANDO:  

QUE La Constitución de la República del Ecuador prescribe al trabajo como 

un derecho y un deber social, el mismo que es garantizado en el Art. 

35, y posee principios dentro del orden de los Convenios 

Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.  

QUE Es deber del Estado garantizar la vida y la salud del menor por medio 

de la lactancia materna, cuando esté enfermo y su madre este siendo 

procesada penalmente.   
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QUE. El Estado, debe garantizar el derecho de los niños, niño y adolescente, 

a fin de precautelar su desarrollo moral y psicológico, establecido 

como derechos y garantías  fundamentales.  

QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 120 

NUMERAL 6  DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR EXPIDE LO SIGUIENTE: 

REFORMA AL ART. 24  DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art.  24.- “Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para 

asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento 

y desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna.” 

AGRÉGUESE: 

Art. 24 A.- Cuando la madre del recién nacido, este siendo procesada 

penalmente, las autoridades judiciales, podrán solicitar de oficio, o a petición 

de parte con  exámenes médicos que demuestren la condición del menor, a  

fin de conceder medidas cautelares alternativas, y conceder la lactancia 

materna, que no podrá ser inferior a seis meses o a un año. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA, Derogue todas las normas que se oponga a 

la presente. Derecho de lactancia a favor del, menor. 
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La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación  en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a los 27 .días del Mes de…Junio. Del 

2014. 

F………………………………  F………………......................... 

Presidenta de la Asamblea                          Secretaria  Asamblea Nacional   
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11. ANEXOS  

PROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 24 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA LACTANCIA 

DEL RECIEN NACIDO CUANDO SU MADRE ES PROCESADA POR UN 

DELITO PENAL.”  

 

PROYECTO PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADA EN 

JURISPRUDENCIA. 

 

AUTORA:  

                   RUTH MARILENE ANGULO VERDEZOTO 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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1. TEMA: 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART 24 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

LACTANCIA DEL RECIÉN NACIDO CUANDO SU MADRE ES 

PROCESADA POR UN DELITO PENAL” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

El problema de la presente investigación se da dentro del derecho de los 

niños/ñas, a un desarrollo físico y psicológico, el mismo que parte desde su 

concepción misma, puerperio, y la lactancia, que son fases importantes 

dentro del desarrollo del  menor, Muchas de la madres son procesadas por 

diferentes tipos de delitos, los mismos que se desarrollan en las diferentes 

etapa procesales, en el que determinará el grado de responsabilidad penal,  

esto se vuelve critico cuando el menor ya ha nacido, y necesita de la 

lactancia materna, lo cual es fundamental dentro de su desarrollo, en 

muchos de los casos los bebes son prematuros, o adolecen de 

enfermedades como son: inmunológicas, o de deficiencias como anemias  y 

otras derivadas de la mala alimentación. De ahí la necesidad de garantizar el 

derecho materno a la lactancia del menor de por lo menos de un año, 

reformando el Art. 24 del Código de la Niñez y adolescencia.   

El derecho a la vida es un derecho fundamental de los niños, niñas, y 

adolescentes, garantizado desde la Constitución de la República del 

Ecuador, como interés prioritario y superior, por lo que es deber del Estado 

implementar planes y programas a favor de los derechos del menor.     

Dentro del periodo de lactancia, es importante que el menor no sea 

separado de su madre, puesto que este factor es determinante para el buen 

desarrollo del menor dentro de sus capacidades físicas como psicológicas. 

Es importante que se desarrollen planes y programas, de lactancia materna 

a fin de garantizar la vida y de desarrollo del menor, que es una  parte 
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fundamental garantizada en la Constitución  de la Republica art. 45,46, 70, 

así como en instrumentos internacionales de derechos humanos, y la 

convención de los derechos a favor  del menor, de los cuales el Estado es 

signatario.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica. 

Se justifica académicamente por ser un requisito indispensable exigido por la 

Universidad Nacional de Loja para culminar mis estudios y con esta 

investigación aportar  académicamente para consultas posteriores que 

beneficien a estudiantes de la Universidad. 

Es importante para el desarrollo de sistemas como lo es el derecho de 

familia, a favor delos niños, niñas, y adolescentes dentro de protección de 

sus derechos integrales como es el derecho a la vida por medio de 

garantizar la lactancia materna cuando la madre este procesada. 

Justificación Social.- La presente investigación se justifica socialmente 

porque mi reforma planteada al Código de la Niñez y Adolescencia, 

beneficiará a solucionar muchos problemas de la presente sociedad, 

garantizará el derecho a la lactancia del recién nacido. 

Justificación Jurídica.- De igual forma se justifica jurídicamente ya  que 

luego de un estudio pormenorizado del Código de la niñez y Adolescencia, 

se llaga a concluir que es necesario y urgente dicha reforma para garantizar 

el desarrollo físico y psicológico del recién nacido otorgando el derecho a un 

año de lactancia cuando su madre es procesada por un delito penal,  por 

medio de reformas al art. 24 del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de 

garantizar la vida y desarrollo físico y psicológico de menor. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis jurídico y  doctrinario de los derechos de los 

niños/ñas,  constantes en el Código de la Niñez y Adolescencia  

como también en la Constitución, y de manera especial el de la 

lactancia materna para proteger  desarrollo físico y psicológico, por 

medio de reformas al art. 24 del Código de la Niñez y Adolescencia, a 

fin de garantizar la vida y desarrollo físico y psicológico de menor. 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Reformar al art. 24 del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de 

garantizar la vida y desarrollo físico y psicológico de menor  

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse el derecho a la lactancia materna a favor del menor. 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones legales  del Código de la Niñez, agregándose un inciso 

al Art. 24 a fin de garantizar la vida y desarrollo físico y psicológico de 

menor 

4.3. HIPÓTESIS 

. El derecho a la vida  y lactancia del menor, no está siendo garantizado de 

una forma práctica, cuando su progenitora está procesada penalmente,  por 

lo cual  el derecho a la lactancia no se cumple por lo que es necesario 

reformas  al art. 24 del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de 

garantizar la vida y desarrollo físico y psicológico de menor  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Marco Conceptual 

Nuestro Estado garantiza los derechos de los niños/ñas, de forma integral 

dentro de sus diferentes etapas biológicas de crecimiento y maduración, 

respetando el derecho a igualdad como la no discriminación de género. 

“Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años, impúber, el varón 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce, adulto 

el que ha dejado de ser impúber,  mayor de edad o simplemente mayor el 

que ha cumplido dieciocho años,  y menor  de edad o  simplemente menor  

el que no ha llegado a cumplirlos.”73  

Los derechos de los niños/ñas, son garantizados desde la concepción 

misma de la persona,  su nacimiento desde que es separado del vinculo 

materno, genera derechos y obligaciones, comprendidos dentro de los 

derechos de familia, los mismos que buscan su desarrollo moral y material, y 

fisiológico. Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, “Persona desde 

el punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona 

de la especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona. 

Los aspectos fundamentales destacan “los efectos negativos que la 

desnutrición produce en el individuo que la sufre. Sin embargo, las 

consecuencias son igualmente graves y aún peores para la sociedad entera. 

Cabe afirmar que mientras exista, resulta muy difícil el desarrollo 

                                                             
73 CÓDIGO CIVIL, Editorial.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones,  
Quito - Ecuador, 2008,  Pág. 216. 
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socioeconómico”74  la desnutrición en el niño es la causa principal de la 

muerte prematura, pero, por otro, aquellos que sobreviven quedan limitados 

en sus capacidades físicas y síquicas, hasta tal punto, que se hace difícil su 

incorporación íntegra a una sociedad moderna 

La mala nutrición siempre va ser negativa dentro de la educación “Ya hay 

suficientes antecedentes experimentales, que demuestran casi sin dudas, 

que la desnutrición durante los primeros períodos de la vida retarda y limita 

las capacidades intelectuales”75.  

Dentro de las investigaciones realizadas como fundamento científico y 

teórico es importante rescatar las premisas de las mismas  Los estudios de 

la bioquímica cerebral autorizan para afirmar “que todo el proceso de la 

inteligencia, abstracción, memorización, etc., tiene un sustrato de este orden, 

y depende de procesos de síntesis de proteínas en las células nerviosas”76.  

De la misma forma dentro de este estudio nos manifiesta “Es fácil imaginar 

que una desnutrición, que retarda y dificulta esta síntesis, tiene sus 

repercusiones medibles en la inteligencia del individuo y así se ha 

demostrado experimentalmente”77.  

Humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos 

humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”78 

                                                             
74 www. Glogle . Com Monckeberg, F. 1971-  3 de noviembre del 2013 11h00 pm 
75 (Monckeberg, F. 1969; Cravioto, J. y Robles, B. 1965; Yatckin, V. y MacLaren, D. 
1970; Pollit, E. y Granof, G. 1967). 3 de noviembre del 2013 11h20 pm 
76 WWW. Google, Com Flexman, L. 1967 - 3 de noviembre del 2013 11h25 pm 
77 www. Google. Com (Steward, R. y Platt, B. 1967).  3 de noviembre del 2013 11h30 pm 
78 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, 
Corporación de estudios y Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
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5.2.  Marco doctrinario.    

La Constitución de la República del Ecuador, recoge los principios de los 

derechos del niño, niña y adolescentes vigente desde que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU), proclamó tales derechos, a fin de 

que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar en su bien propio y en bien 

de la sociedad, como integrantes de la misma, de todos los                                    

derechos y libertades.  

La declaración, insta a que los padres, a los hombres y mujeres, en forma 

individual, así como colectiva a través de las organizaciones tanto públicas 

como privadas, a sus autoridades locales, gobiernos secciónales, y el 

gobierno central, a que reconozcan esos derechos y luchen por su 

observancia y cumplimiento, con medidas legislativas, así como el tomar otro 

tipo de medidas, todas ellas adoptadas progresivamente y en conformidad 

con el principio dos de dicha Asamblea que manifiesta: “El niño gozará de 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando 

todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y generalmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 

la consideración fundamental a que atenderá, será el interés superior de los 

menores de edad, entre ellos considerados en forma singular a los niños, 

niñas y adolescentes”79. 

                                                             
79

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU, Año 2000, pág. 56 
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El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se deben 

dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 

interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de 

que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada pueda 

desconocer otro  

La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de todos los 

sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los resultados 

de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese sentido, no caben 

diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, etnia, opinión política, etc. 

5.3.  Marco jurídico 

Art. 44.- DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades. 

El Art. 45.- “Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”80 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo 

del menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

El Art 67 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

“Se reconoce a la familia en sus diversos tipos, El Estado la protegerá como 

célula fundamental de la sociedad de la sociedad y garantizará condiciones 

que fortalezcan fundamentalmente para la consecución de sus fines. Estas 

se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho, y se fundamentará en la 

igualdad de derechos de sus integrantes. 

 

                                                             
80 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito 
Ecuador 2009. Art.45 
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundamentará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes, y la igualdad de sus derechos 

y capacidad legal.81 

La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que 

atañen internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el contexto 

económico y social en el cual se desenvuelve. De allí que, podemos 

establecer la manera como el Estado ejerce su acción mediata o inmediata 

en torno a la organización familiar y sobre todo educacional. Protegiendo de 

esta manera de forma integral los derechos de los niños. 

Art. 46.- DE LA CONSTITUCIÓN.- “El Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a niños, niñas y adolecentes de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolecentes de quince 

años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

                                                             
81 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 
2009. Art.67. 
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Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”82 

De la misma forma que garantiza los derechos de supervivencia, que s un 

derecho elemental dentro del desarrollo moral  y material de los niños y 

niñas. 

El Art. 338.- “ El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios para asegurar el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al plan 

nacional de desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación”.83 

Los derechos que garantizan a todas las personas incluidas a las personas 

con discapacidad se dan  en defensa de sus intereses  los mismos derechos 

son directamente aplicables por y ante cualquier autoridad pública, no 

pueden ser desconocidos y no se necesita de ley para su eficaz 

cumplimiento. 

                                                             
82Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 67 
83 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador Ediciones legales, Quito-Ecuador.2010, Art. 338. 
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La Garantía Constitucional de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como derechos 

constitucionales  de la persona.  

DE CONFORMIDAD AL ART. 11 DEL CÓDIGO DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, nos manifiesta    “El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes e impone a todas las 

instituciones administrativas   judiciales y las instituciones públicas el deber 

de ajustar sus decisiones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes en forma que también convenga a los derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural “84 

los derechos de los niños y niñas y adolescentes abarcan desde su 

concepción misma, de conformidad al art 21 tienen el derecho a conocer a 

su progenitores y mantener relaciones familiares con ellos, de conformidad 

al art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia tienen derecho a tener, 

excepcionalmente tienen derecho a otra familia de conformidad a la ley, o al 

acogotamiento institucional como última medida  

                                                             
84Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador   Ediciones legales Quito- Ecuador 2009 Art. 2 
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Los derechos para cumplimiento de los derechos superiores del niño, se 

forman dentro de la protección de la moralidad de los mismos así también 

debe observarse el ejercicio pleno de los derechos y sus principios. 

Art. 11.-“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá 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, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y 

servidores públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención arbitraria y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”85. 

                                                             
85 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales, 2008, art. 11 
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La falta de garantía de una buena lactancia genera. La desnutrición no 

afecta sólo al crecimiento, desarrollo físico y resistencia a las enfermedades, 

es además un factor decisivo en el desarrollo de la capacidad intelectual de 

la persona. Una alimentación deficiente afecta al desarrollo intelectual, 

principalmente en los niños, que tendrán problemas en la concentración y 

presentarán una cierta apatía que se reflejarán en un gran desinterés en los 

estudios, como consecuencia de ello, en fracasos escolares. 

Así además generalmente, presentan estos niños, un coeficiente intelectual 

más bajo que el resto de los niños bien nutridos. Todo ello se debe a que el 

cerebro, al igual que el resto del cuerpo sufre esta desnutrición en sus 

tejidos, por lo que se retrasa el desarrollo del sistema nervioso central.  

Se ha comprobado que la maduración cerebral más importante en la vida del 

hombre se produce durante los dos primeros años de vida. Teniendo en 

cuenta que las células nerviosas son estables en el organismo, esto es, 

incapaces de reproducirse, los daños producidos por una mala alimentación 

son irreversibles, es decir, que cualquier deficiencia jamás podría 

recuperarse.  
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6. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará 

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares  que 

me permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e 

instrumentos científicos dentro de un orden cronológico. Dentro de la misma 

he utilizado los siguientes métodos y técnicas como: 

6.1.   MÉTODOS 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los derechos de los 

niños/ñas a la nutrición y lactancia.  

Método Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la de la 

evolución de los derechos de familia en las legislaciones de Chile, Perú, 

Argentina, y Colombia.  

6.2. TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales 

del derecho a favor del menor.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados en libre 

ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 

Entrevista.-  La entrevista será realizada a cuatro autoridades conocedoras 

de la problemática planteada de la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar. 

Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1. TEMA 

2. PROBLEMÁTICA 

3. JUSTIFICACIÓN 

4. OBJETIVOS 

5. MARCO TEÓRICO 

6. METODOLOGÍA 

7. CRONOGRAMA 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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9. BIBLIOGRAFÍA. 

Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica,  en la que se 

establecerá los Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; la deducción de conclusiones; y, el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal  
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Nº ACTIVIDADES 2014. 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación científica, 

problematización, marco referencial,  
  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 

investigación 
                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.  Sustentación final de tesis                       x x 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. Recursos Humanos: 

Investigadora: RUTH MARILENE ANGULO VERDEZOTO 

8.2. Recursos Materiales: 

MATERIALES       COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1000 

  2.- Materiales de escritorio         $    100 

3.- Levantamiento de texto         $    100 

4.- Publicación         $    100 

5.- Edición de Tesis         $     100 

6.- Encuadernación         $     100 

7._ Imprevistos Total     1600 

8.3.  Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

La presente entrevista está dirigida a profesionales de la ciudad de 

Guaranda; “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART 24 DEL CODIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A 

LA LACTANCIA DEL RECIEN NACIDO CUANDO SU MADRE ES 

PROCESADA POR UN DELITO PENAL”,  me he planteado la siguiente 

entrevista sobre la problemática planteada. 

1.- ¿Cree que se está cumpliendo con el derecho de lactancia  del 

recién nacido cuando su madre está siendo procesada penalmente, 

para garantizar la vida del menor?  SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.-  ¿Considera necesario que se garantice el derecho de lactancia  del 

recién nacido que padece enfermedades, por un lapso de un año?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿A su criterio es necesario que se reforme el art. 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia,  incluyendo  una protección especial para la 

madre que es procesada penalmente cuando este en periodo de 

lactancia?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Qué lapso propondría para que se ejerza el derecho a la lactancia 

cuando el menor padece de enfermedades graves, cuando su 

progenitora está siendo procesada. ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Considera que de no darse reformas al art. 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se  vulnera el derecho a la vida del recién nacido 

que padece enfermedades?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

La presente encuesta está dirigida a profesionales de la ciudad de Guaranda 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART 24 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

LACTANCIA DEL RECIEN NACIDO CUANDO SU MADRE ES 

PROCESADA POR UN DELITO PENAL”,   he planteado la siguiente 

entrevista sobre la problemática investigada. 

1.- ¿A su criterio considera que se está cumpliendo con el derecho de 

lactancia  del recién nacido cuando su madre está siendo procesada 

penalmente?  SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

CUADRO 1.- Derechos del menor  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted necesario que se garantice el derecho a la 

lactancia, por el lapso de un año cuando el recién nacido padece de 

enfermedades? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Qué tiempo propondría usted, en caso de que el recién nacido 

padezca de enfermedades graves, y que dependa de la lactancia 

materna para su curación o tratamiento?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cree que debe reformarse el art 24 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de garantizar de forma eficaz el derecho a la 

lactancia materna? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Considera que de no darse reformas al art 24 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se vulnera el derecho de vida y de lactancia del 

menor recién nacido?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias 
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