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1.- TITULO: 

“ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA ESTIMULACION 

PRENATAL Y POSTNATAL EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA” 

 

2.- RESUMEN EN CASTELLANO 

 

De acuerdo al Art. 96 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la 

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

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, 

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

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir 

sus deberes y responsabilidades. 

 

Tener un hijo es una cuestión, primero del padre y de la madre, luego del resto 

de la familia.  

 

Un recién nacido no es un ser indefenso capaz únicamente de comer, dormir y 

llorar, sino que, evidentemente, es también un organismo en continua 

transformación que trata de adaptarse a un medio nuevo. Esta adaptación exige 

la progresiva organización de sus acciones. Tarea que le conducirá a ir 

desarrollando su inteligencia y le facilitará la construcción del conocimiento en 

interacción con el mundo que le rodea. 
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El ser humano al nacer y durante los primeros meses de vida, está influenciado 

y depende de la atención, cuidados y bienestar que le proporcionan las 

personas que lo rodean llamasen estos familiares o tutores. 

 

En estos primeros tiempos se desarrollan su personalidad y estimulan sus 

sentidos por tanto en esta etapa se deben aprovechar los períodos sensitivos a 

través de la llamada "Estimulación Temprana". Entendiendo por Estimulación 

Temprana el conjunto de actividades motores, sensitivas, cognitivas, juegos, 

canciones, etc., encaminadas a mejorar su desarrollo integral partiendo y 

respetando las características propias del párvulo. 

 

El Estado debe asumir con la responsabilidad de proteger al menor desde la 

concepción con asumir los compromisos desde los centros de salud a que se le 

estimule al niño para un adecuado desarrollo emocional que va a beneficiarlo 

en el futuro, y a que no sea una persona sumisa y enfrente los problemas y 

solucione las grandes dificultades que enfrenta la vida.  

 

Para la sobrevivencia de niño el Estado debe garantizar la estimulación 

prenatal y postnatal, como también se requiere para la vida, como a tener una 

vida digna y así sucesivamente. Es así que es conveniente que en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia se garantice la estimulación prenatal y 

postnatal a todo niño desde la concepción. 
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ABSTRACT 

 

According to the article 96 of the organic code of childhood and adolescence, 

the family is the core of the social formation and the natural and necessary 

means for the integral development of its members, mainly children and 

adolescents. You receive the support and protection of the State to each of its 

members can fully exercise their rights and assume their duties and 

responsibilities. 

  

Having a child is a matter first of the father and of the mother, after the rest of 

the family.  

  

A newborn born is not a defenseless being able to only eat, sleep and cry, but, 

of course, is also an agency in continuous transformation that tries to adapt to a 

new environment. This adaptation requires the progressive organization of their 

actions. Task that will lead you to develop their intelligence and provide the 

construction of knowledge in interaction with the world that surrounds him. 

Humans at birth and during the first months of life, is influenced and depends 

on the attention, care and welfare that give people that surround it rang these 

relatives or guardians. 

  

In these early times, develop their personality and therefore stimulate their 

senses in this stage should leverage the sensitive periods through the called 
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"Early stimulation". Understanding early Assembly of motor activities, 

sensory, cognitive, games, songs, etc., aimed at improving their overall 

development starting with and respecting the specific characteristics of the 

pablum. 

  

The State must assume responsibility for protecting the child from conception 

to assume commitments from health centres will stimulate your child for a 

proper emotional development which will benefit in the future, and it is not a 

submissive person and address the issues and resolve the difficulties facing life.  

  

For the survival of the State child must be guaranteed prenatal and post-natal 

care, stimulation as also required for life, as to have a life worthy and so on. It 

is as well that it is desirable that in the code on children and adolescents be 

guaranteed prenatal and postnatal stimulation to every child from conception. 
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3.- INTRODUCCION 

 

He creído conveniente desarrollar este trabajo investigativo, porque considero 

que es necesario que nuestra legislación  contemple la estimulación prenatal y 

postnatal como un derecho de supervivencia de los niños y niñas, pues estudios 

científicos llevados a cabo han sugerido que es posible promover el desarrollo 

del cerebro del niño aun antes de nacer. Importantes investigaciones han 

demostrado que los estímulos como los golpecitos en el vientre, sonidos suaves 

y melodiosos, el sonido de la voz humana -especialmente el de la madre- así 

como las vibraciones y la luz son placenteros para el bebé. 

 

Considero que la estimulación que el niño (a) reciba mientras se encuentra en 

el vientre materno y aún luego, influirán notablemente en el desarrollo 

emocional del niño, lo cual inclusive generará un mayor desarrollo visual, 

auditivo y motor, así también tendrán mayor capacidad de aprendizaje y 

superiores coeficientes de inteligencia. 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo, lo presento primeramente 

recopilando una serie de conceptos como la familia, su historia, la moral, niñez, 

adolescencia, etc, lo que permitirá la comprensión de los temas tratados 

durante el desarrollo de todo el trabajo. 
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Posteriormente  realizo un estudio doctrinario referente al interés superior del 

niño, así como también se analizan disposiciones referentes a los derechos de 

los niños contemplados en tratados internacionales. 

 

Paso a realizar un estudio jurídico referente a los derechos de los niños y la 

adolescencia contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, puntualizando el derecho a 

la estimulación prenatal y postnatal.  

 

Continúo realizando un estudio de la legislación peruana que contempla y 

reglamenta el derecho a la estimulación prenatal y temprana. Posteriormente 

realizo el trabajo de campo en donde se ha incluido los resultados obtenidos de 

la aplicación de encuestas y entrevistas a los profesionales del Derecho y de 

Psicología Infantil que se constituyeron en una base elemental del presente 

trabajo investigativo. 

 

En base a todos los temas de estudio efectuado e investigación de campo 

realizado, efectúo la discusión en donde hago la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis para finalmente elaborar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo que concluye con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- LA FAMILIA.- CONCEPTO 

 

Las definiciones conceptuales sobre la categoría familia difieren como en todos 

los términos de acuerdo a las concepciones filosófico-sociales predominantes 

en la sociedad y su cultura. 

 

"Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización"
1
. 

 

Como lo muestra el concepto, se trata de un conjunto de personas ligadas por 

vínculos naturales que les transmiten características semejantes y cuya 

cohesión se expresa en ayuda mutua. 

 

La familia, "es un grupo social que se caracteriza por la vivienda común, la 

colaboración económica y la reproducción. Se compone de adultos de ambos 

sexos, de los que al menos dos han de estar en una relación sexual mutua 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2009, Microsoft Corporation Inc, La Familia. 
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aprobada por la sociedad (matrimonio), y de uno o más hijos, propios o 

adoptados por los adultos que conviven sexualmente"
2
. 

 

El presente concepto es más amplio que el anterior, porque engloba dentro de 

la familia a todos los que se relacionan con determinada cabeza principal de un 

matrimonio, incluye a los hijos adoptados, inclinándose por el aspecto legal 

que regula la familia. 

 

Familia, "Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es 

la inmediata parentela de uno, por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y 

hermanos solteros. Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende como dice la Academia, la 

"gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella". Los hijos o 

la prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole"
3
. 

 

El presente concepto de índole jurídico y social, demuestra que la familia es 

mucho más amplia que un hogar porque incluye muchos individuos 

relacionados por consanguinidad o parentescos políticos. 

                                                           
2 MURDOCK, 1949, Citado por KERNIG, C.D., Marxismo y democracia, Madrid, Edit. Rioduero, Vigésima Edición, 

1995, Pág. 102. 

 
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2002, 

Pág. 166. 
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Conceptuada operacionalmente, la familia constituye un conjunto más o menos 

considerable de descendientes de un mismo tronco humano, y relacionados 

entre sí por lazos de consanguinidad. Las familias son más o menos extensas de 

acuerdo a las generaciones que han pasado de padres a hijos. 

 

4.1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La familia ha sido considerada como la célula más antigua de la sociedad, su 

origen se encuentra pues en el remoto clan y en la tribu que representó a la 

familia primitiva. 

 

Desde los tiempos más remotos en que se estaba gestando la humanidad, ya 

formaron conjuntos más o menos organizados los homo erectus, los mismos 

que muchos miles de años más tarde se organizaron en clanes, para evolucionar 

hasta la tribu configurada en la antigua Europa. 

 

Cuando el hombre perfecciona sus facultades mentales, se establecen las 

hordas y tribus conjuntamente con ello asoma el principio de autoridad y 

consecuentemente una organización incipiente de la familia. 

 

Con el derecho canónico y la formación del Estado, se legisla sobre la familia 

moderna que se afianza en el Derecho Civil con el vínculo del matrimonio. 
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Pero la familia la constituyen todos los seres que se encuentran ligados entre sí 

por lazos de consanguinidad, considerándose parientes o familiares 

ascendentes, colaterales y descendientes, los mismos que a la vez forman 

varios hogares que ya son parte de una misma familia. 

 

Como un derecho dialéctico legado por la sociedad misma, a la familia le 

corresponde el primer puesto en toda organización y de ella nacen todas las 

actividades humanas. 

 

Por su espíritu social, la familia tiene una gran importancia en el consenso de 

las sociedades y consecuentemente también en la protección de sus integrantes. 

 

"La familia acentúa por un lado los caracteres hereditarios, porque 

amoldando al hijo conforme a la manera de ser de los padres, secunda por 

medio de acciones externas las predisposiciones internas. 

Si los padres o progenitores abandonan la actitud pasiva y obran activamente 

en bien de la prole y se consagran a dirigirla e instruirla, entonces el influjo 

de la herencia es mejorado por el factor educativo, lo cual favorece el 

desarrollo intelectual y cultural de los hijos. 

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y siempre los factores de 

herencia y ambiente doméstico serán los que más pesen sobre los destinos de 

la niñez y la juventud, salvo el caso de que un buen ambiente social y 



 

11 
 

poderosas acciones escolares concluyan por sobreponerse al fenómeno 

familiar y salvar a esa niñez y a esa juventud"
4
. 

 

En concordancia con el autor citado, no es errado afirmar que la familia es la 

organización que genera sociedad, y que la misma repercute en la organización 

y en la protección de los niños, produciéndose la perenne relación 

concomitante entre la familia y la sociedad y viceversa. 

 

Con la finalidad de argumentar un poco más lo concerniente a la familia, debo 

manifestar que de acuerdo a como ésta se encuentra estructurada se ha 

establecido una clasificación que aún tiene aplicación en nuestros días, estamos 

hablando de la familia monoparental, y la familia biparental. 

 

La familia monoparental se define así: "Unidad familiar en la que sólo hay un 

progenitor, el padre o la madre. Desde el punto de vista antropológico los 

sistemas de parentesco de las sociedades preindustriales son complejos: 

pueden ser matrilineales (basados en la madre o en la línea femenina de 

herencia) o patrilineales, dando lugar a un parentesco múltiple con 

agrupaciones familiares extensas. Se denomina familia monoparental a un 

núcleo familiar de padres con hijos dependientes en donde uno de los 

progenitores no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo 

                                                           
4 RODRIGUEZ ROJAS, José María, Pedagogía y metodología general, Medellín, Edit, Bedout, 1998, Pág. 131. 
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de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos (bastardos) o 

huérfanos"
5
. 

 

La familia monoparental es entonces aquella en la que únicamente cohabita 

con los hijos uno de los progenitores, lamentablemente este tipo de familias 

representa un considerable porcentaje de las familias ecuatorianas y a nivel 

mundial. 

 

El otro tipo de familia de acuerdo a su conformación, es la familia nuclear, que 

se define como: "Unidad de base de toda sociedad, es el grupo formado por 

la madre, el padre y los hijos no adultos, que constituye una unidad 

diferenciada del resto de la comunidad. Entre los miembros de la familia 

nuclear, también denominada elemental, simple o básica, deben darse unas 

relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, 

puede formar parte de estructuras familiares más complejas como la familia 

extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división del trabajo, ésta 

ha ido transformándose en nuclear"
6
.  

 

La familia nuclear es aquella que podríamos denominar como la familia 

elemental o normal, que es la conformada por ambos progenitores, y los hijos 

comunes de éstos. 

                                                           
5 GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico Interactivo Dominé, 2003, Pág. 2789 

 
6 GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico lnteractivo Dominé, Bogotá-Colombia, 2000, Pág. 

2798. 
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La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear, dos adultos con sus hijos es la unidad principal de las sociedades más 

avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudedad o divorcio. 

 

"Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban los alimentos. 

La familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio y la expulsión del núcleo 

familiar de los enfermos que no podían trabajar, no sucedía así con los 

ancianos que pese a que por su edad y su condición física no podían realizar 

faenas agrícolas ni ningún otro trabajo eran venerados y respetados como 

máxima dignidad de los grupos familiares y tribales de aquel entonces. 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se 

convirtieron en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después 

de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos 

familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los 
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países occidentales actuales reconocen la relación de familia 

fundamentalmente en el ámbito del derecho civil"
7
. 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de las 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los 

hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, 

educación, formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los 

hijos) son hoy realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se realiza 

normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en 

ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación la proporcionan el Estado 

o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la 

socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante. 

 

                                                           
7 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc 
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La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad. 

 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol 

de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier 

etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 

satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los últimos 

tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, 

que en parte se ha producido por las facilidades legales y la creciente 

incorporación de la mujer al trabajo. 

 

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad 

residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos para con los 

padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

 

"En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. 

Las familias monoparentales en el pasado eran a menudo consecuencia del 

fallecimiento de uno de los padres. Actualmente la mayor parte de las 
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familias monoparentales son consecuencia de un divorcio, aunque muchas 

están formadas por mujeres solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro 

hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la madre. Sin embargo, 

muchas de las familias monoparentales se convierten en familias con padre y 

madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de 

hecho"
8
. 

 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un 

nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar 

formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una 

madre con hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales 

que se unen. En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres 

no biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer 

caso. 

 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de los 

padres, elección más fácil gracias al control de natalidad (anticoncepción). 

Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se había ido reduciendo 

de forma constante gracias a la gradual desaparición de enfermedades que, 

como las venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 

los cambios en la situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las 

parejas, especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no 

                                                           
8 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc 

 



 

17 
 

tener hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación 

económica. 

 

"A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de 

contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde el 

punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente 

las parejas de homosexuales también viven juntas como una familia de 

forma más abierta, compartiendo a veces sus hogares con los hijos de una de 

las partes o con niños adoptados. Las comunas (familias constituidas por 

grupos de personas que no suelen estar unidas por lazos de parentesco) han 

existido en el mundo desde la antigüedad. Estas unidades familiares 

aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970, pero en la década 

siguiente disminuyeron de forma considerable"
9
. 

 

Todos los países industrializados están experimentando tendencias familiares 

similares a las de Occidente. La mejora de los métodos de control de natalidad 

y la legalización del aborto han reducido de forma considerable el número de 

familias monoparentales no autosuficientes. El número de divorcios está 

aumentando incluso en aquellos países donde las trabas religiosas y legales son 

muy fuertes. 

                                                           
9 ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc 
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En los países en vías de desarrollo, la tasa de hijos que sobreviven en una 

familia ha ido aumentando con rapidez a medida que se han ido controlando las 

enfermedades infecciosas, el hambre y otras causas de mortalidad infantil. La 

reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el consiguiente crecimiento de la 

población presentan en estos países un grave problema de recursos para que las 

familias puedan mantener asumir su rol frente al mantenimiento y 

supervivencia del núcleo familiar y de quienes lo integran. 

 

Lamentablemente los estigmas globalistas y de postmodernismo que han sido 

importados de otros países han influido enormemente en la crisis que presenta 

hoy la familia ecuatoriana, esto lógicamente unido a un gran fenómeno que ha 

resquebrajado enormemente la familia, la emigración hacia los Estados 

europeos y de Norteamérica. 

 

4.1.3.- EL DERECHO DE FAMILIA 

 

Un concepto fundamental con el que considero oportuno iniciar esta parte del 

estudio es el de Derecho, para a partir de ahí determinar el concepto de 

Derecho Civil, y finalmente ubicamos en la conceptualización y 

particularidades del Derecho de Familia. 

 

La Enciclopedia Autodidáctica Océano, definiendo al derecho menciona: "Se 

entiende por derecho, el conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están 
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sometidos los hombres en su vida social"
10

. De acuerdo con este concepto el 

derecho es la ciencia que recoge las leyes, preceptos y reglas, que deben 

observar los hombres en el desempeño de la vida social. 

 

En el Diccionario Jurídico Espasa, encontramos un amplio e importante 

concepto acerca del derecho que dice: "Etimológicamente, la palabra 

«derecho» deriva de la voz latina «directus», que significa lo derecho, lo 

recto, lo rígido. Sin embargo, para mencionar la realidad que nosotros 

llamamos derecho, los romanos empleaban la voz «ius». 

La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En primer 

lugar, designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana 

en la sociedad, cuya inobservancia está sancionada: Derecho objetivo. En 

segundo lugar, designa esta palabra las facultades pertenecientes al 

individuo, un poder del individuo: Derecho subjetivo. En tercer lugar, el 

derecho como equivalente a justicia, como portador del valor justicia"
11

. 

 

Entonces desde el punto de vista etimológico, derecho significa lo recto, y lo 

rígido. Ya en el lenguaje castellano la palabra derecho de acuerdo con el 

concepto citado, puede adoptar tres concepciones diferentes, así por un lado 

designa el conjunto normativo que regula la actividad humana en el convivir 

                                                           
10 GRUPO EDITORIAL OCÉANO, ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Edición 1999, Editorial 

Ediciones Océano, S.A., Madrid-España, 1999, Pág. 530. 
11 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, LEX, Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid-España, 2001, Pág. 524 
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social; por otro puede considerarse como derecho a las facultades que tiene una 

persona; y finalmente puede tenerse al derecho como equivalente de justicia. 

 

Podría citar muchos conceptos más respecto al derecho, tanto como autores 

sobre esta materia existen, pero al tener todos ellos como elemento principal de 

la definición del término en estudio, el concebirlo como el conjunto de normas 

que regula el comportamiento del hombre en la sociedad, considero inoportuno 

seguir abundando con conceptos repetitivos al respecto, por lo que para 

concluir la definición del derecho en general, diré que el objetivo de 

reglamentación de las normas jurídicas que componen el es el comportamiento 

humano; pero que no es el derecho el único conjunto de normas que regulan la 

vida del hombre, junto a él existen una reglas morales que pretenden 

igualmente dirigir las relaciones del hombre en sociedad. 

 

4.1.4.- DERECHO Y MORAL 

 

Existen diversos criterios para llegar a una adecuada distinción entre derecho y 

moral. El derecho, sin ser esencialmente coactivo, posee la característica de 

coercibilidad, mientras que la moral no es coercitiva. Sin embargo, la 

diferencia más clara entre ambos conceptos procede del carácter de 

individualidad de la moral y de alteridad del derecho. El derecho regula los 

actos del hombre en cuanto ser social, que vive en sociedad, y cuyos actos 

trascienden a otros. En cuanto norma jurídica, el derecho se caracteriza por su 
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coercibilidad y su alteridad. El deber moral es un deber dirigido hacia la 

persona que es libre de cumplirlo o no; el deber jurídico es un deber dirigido 

hacia los otros, que son libres de impedirle o no impedirle el cumplimiento de 

su deber; por ello, el derecho viene definido como la coordinación objetiva de 

las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las 

determina. El derecho incorpora unos valores a la sociedad, valores que 

fundamentalmente son dos: la justicia y la seguridad jurídica. 

 

Una vez definido y comprendido el concepto del derecho en general y las 

finalidades de éste es necesario pasar a definir al Derecho Civil. 

 

Marcel Planiot, respecto al derecho civil dice: "Comprende la mayor parte de 

las materias del derecho privado y representa el derecho común de una 

nación. Reglamenta la familia, las sucesiones, la propiedad y la mayoría de 

los contratos"
12

. 

 

De esta definición puede concluirse que el derecho civil, es aquella rama del 

derecho privado interno que regula los requisitos generales de las relaciones 

jurídicas entre particulares, así como el régimen de familia y de la propiedad. 

Creo que esta definición es suficiente puesto que pese a no ser demasiado 

científica sin embargo precisa en forma concreta que es lo que entendemos por 

Derecho Civil. 

                                                           
12 PLANIOT Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Derecho Civil, Volumen 3, 

Editorial Harla, México D.F., 2000, Pág. 6. 
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Una vez comprendida la concepción del derecho y del derecho civil como rama 

especial de la ciencia jurídica, considero que es tiempo ya de definir al derecho 

de familia y conocer sus particularidades en relación con la doctrina y el 

derecho civil ecuatoriano. 

 

Para tener una visión de cómo se concibe el derecho de familia a nivel 

internacional citaré primeramente a Guillermo Cabanellas que al referirse al 

derecho de familia dice que este es: "La parte del Derecho Civil que se ocupa 

de las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco. 

Suele constituir el contenido principal del Libro de las personas, el inicial de 

los códigos civiles, luego de algunos preceptos generales sobre la ley y otros 

principios de Derecho. Su contenido lo integran el matrimonio, la filiación, 

la patria potestad, la tutela (aunque pueden ejercerla extraños), la adopción, 

los alimentos, la emancipación y la mayoría de edad, como- instituciones 

fundamentales. Sin rigor sistemático en el artículo de los textos legales, 

ofrece evidente carácter de Derecho familiar lo relacionado con los 

herederos forzosos y con la sucesión legítima en general; ya que exige nexos 

de parentesco consanguíneo o el singularísimo que existe entre los cónyuges. 

Tanto es así, que el Código Civil español, trata, con falta de método por otro 

lado, del parentesco como inciso de la sucesión intestada"
13

. 

 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo Ill, 278 edición, Buenos Aires-

Argentina, 2001, Pág. 120 
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Conforme al concepto anterior el derecho de familia, es aquel que se ocupa del 

estudio de las relaciones de carácter jurídico existentes entre personas unidas 

por vínculos de parentesco. Como bien lo indica el autor citado el Derecho de 

Familia suele estar contenido como parte fundamental de los Códigos Civiles, 

al inicio de éstos y comprende principalmente la descripción y regulación de 

aspectos que determinan relaciones de carácter filial. 

 

Julien Bonnecase, en relación al tema que nos ocupa comenta: "El derecho de 

familia, es decir, la parte del derecho civil que rige la organización de la 

familia y que define, dentro de ella, el estado de cada uno de sus miembros, 

comprende tres materias: 1. El derecho matrimonial, o conjunto de reglas 

relativas al estado de esposo; 2. El derecho del parentesco, o conjunto de 

reglas concernientes al estado de pariente; 3. El derecho del parentesco por 

afinidad, o conjunto de reglas aplicables al estado de parientes por afinidad. 

La anterior se debe a que el estado de familia de una persona es susceptible 

de presentar tres aspectos: estado de esposo, de pariente por consanguinidad, 

o de pariente por afinidad"
14

. 

 

El derecho de familia según Bonnecase es la parte del derecho civil que regula 

la organización de la familia y determina la situación de sus miembros. Este 

autor reconoce que el derecho de familia comprende a su vez al derecho 

                                                           
14 BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Derecho Civil, 

Volumen 1, Editorial Harla, México D.F., 2000, Pág. 5. 
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matrimonial, al derecho del parentesco, y al derecho del parentesco por 

afinidad. 

 

Pese a que las definiciones anteriores coinciden en considerar al Derecho de 

Familia, como una parte del derecho civil, personalmente considero que esta es 

una rama del Derecho en general, que tiene algunos rasgos que pueden 

independizarlo del derecho civil, puesto que por ejemplo en el caso de nuestro 

país, si bien es cierto muchas de las normas que regulan las situaciones 

jurídicas de la familia se encuentran descritas en el Código Civil, no es menos 

real el hecho de que las normas rectoras respecto a la concepción y regulación 

de la familia en el Ecuador, las encontramos descritas en la Constitución de la 

República del Ecuador, además de ello encontramos principios de singular 

importancia que están contenidos si se quiere con mayor particularidad que en 

el Código Civil, los encontramos reunidos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y que se ocupa de aspectos trascendentes en las relaciones de 

familia como son por ejemplo, lo relacionado con la tenencia y cuidado de los 

hijos, el derecho de alimentos, la adopción, que históricamente y hasta la 

actualidad constan como capítulos de los códigos civiles a excepción de 

algunos países como por ejemplo Bolivia, Cuba, Costa Rica y Panamá, donde 

han surgido ya los Códigos de Familia, encargados específicamente de regular 

el derecho de familia en esos Estados. 
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Para finalizar este subtema deseo exponer mi criterio señalando que el Derecho 

de Familia, es aquella rama del derecho que se ocupa de estudiar todas las 

implicaciones jurídicas de la familia, estudiando y regulando de forma 

principal lo concerniente al matrimonio, el parentesco, y la relación paterno 

filial. 

 

4.1.5.- LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- CONCEPTOS PREVIOS 

 

Antes de referirme a la forma en que nuestra legislación define las palabras: 

niño, niña y adolescente, anotaré algunas definiciones de orden general sobre 

estos términos. 

 

"NIÑO.- Es la persona que está en la niñez, que tiene pocos años"
15

. 

 

Bajo la perspectiva del concepto anterior, diré que niño es aquella persona que 

está en la etapa inicial de la vida, y tiene muy pocos años. 

 

La niñez es un período de la vida humana para el cual casi generalmente se ha 

fijado un límite, estableciéndose que la niñez va desde la concepción hasta que 

la persona ha cumplido ocho años de edad, aunque en el caso de nuestro país 

como veremos más adelante se denomina niño a la persona hasta que cumple 

los doce años de edad. 

                                                           
15 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2007, Microsoft Corporation Inc. 
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El término niño se aplica para designar a los seres humanos de muy corta edad 

que pertenecen al género masculino, en tanto que el término niña sirve para 

designar a los seres humanos en la etapa inicial de su vida que pertenecen al 

género femenino. 

 

"ADOLESCENTE.- Es la persona que está en la adolescencia"
16

. 

 

Para entender el concepto anterior es necesario comprender lo que es la 

adolescencia, a la cual generalmente se la define como: "Edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo"
17

. 

 

De los conceptos citados se concluye entonces que adolescente es la persona, 

de género masculino o femenino, que está ubicado entre la niñez y la adultez o 

desarrollo completo de su organismo. 

 

Los límites fijados generalmente para establecer que una persona está en la 

adolescencia van desde los doce hasta los dieciocho años, esta es una etapa 

muy crítica de la vida en la cual la persona adopta las pautas de 

comportamiento que le han de orientar durante el resto de su existencia. 

 

                                                           
16 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2007, Microsoft Corporation Inc 
17 IBIDEM 
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Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Su artículo 4 contiene el siguiente 

concepto: "Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad"
18

. 

 

Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente empiezan 

a experimentar los cambios que presupone el desarrollo entre la fase final de la 

niñez y la adultez, es decir, el proceso transformador del niño en adulto. El 

Código Civil, reconoce a los adolescentes como púberes o menores adultos. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Ismael Grossman señala respecto del interés superior de los derechos del niños, 

que es un principio de contenido indeterminado sujeto a la comprensión y 

extensión propios de la sociedad y momentos históricos, constituye un 

instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal 

interés en concreto, de acuerdo con las circunstancias del caso luego explica 

que el mismo debe constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de 

intereses y criterio para la intervención institucional destinada a proteger al 

                                                           
18 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito¬Ecuador, 2004, 

Pág. 1. 
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niño. En caso de conflicto frente al presunto interés de un adulto, debe 

priorizarse el del niño. Agrega que más allá de la subjetividad del termino 

interés superior del menor este se presenta como el reconocimiento del menor 

como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de 

quien no puede ejercerlos por sí mismo. Por último a la hora de hacer 

valoraciones hay que asociar el interés superior con sus derechos 

fundamentales. 

 

De acuerdo con este autor el principio de interés superior de los derechos del 

niño, está sujeto a la sociedad y momento histórico en que pretenda aplicarse, a 

través de él se otorga facultades a los jueces para que aprecien el interés de 

estos derechos de acuerdo a la naturaleza de cada caso que les corresponda 

conocer. En caso de conflicto respecto de los derechos del adulto, debe 

priorizarse los del niño, señala además que este principio se concibe como el 

reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la 

defensa de sus derechos, que no pueden ser ejercidos por sí mismos. 

 

4.2.2.- LA PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

 

El principal instrumento internacional de protección a los sujetos de derecho a 

los que me estoy refiriendo en este capítulo es la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, sobre la cual es preciso anotar algunos referentes históricos 
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para comprender la forma en que este instrumento jurídico de derecho 

internacional está concebido en la actualidad. 

 

Para que los niños, las niñas y los adolescentes fueran considerados como 

sujetos de derechos tuvieron que transcurrir muchos siglos de la historia de la 

humanidad, sabemos que en la Grecia Clásica especialmente en Esparta los 

niños que presentaban síntomas de debilidad eran abandonados al nacer ya que 

no podían ser útiles para el servicio del Estado, si por el contrario era sano y 

fuerte tenía la posibilidad de disfrutar de su infancia. 

 

En el Imperio Romano existió la institución denominada "Pater Familias" 

donde el padre es el líder y dueño absoluto de todos los bienes que hacen parte 

del clan, es decir, de los esclavos, la mujer y los hijos, es así como, se 

considera a los niños y las niñas como "cosas". La entrada del cristianismo 

cambia radicalmente el concepto sobre la infancia, puesto que consideró a los 

hijos fruto del matrimonio como sagrados. 

 

Ahora bien es en el Siglo XX donde los niños, niñas y adolescentes han sido 

objeto de la mayor protección, esto como consecuencia de las dos Guerras 

Mundiales donde ellos resultaron ser los seres humanos más perjudicados 

debido a su condición de vulnerabilidad. 
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La primera Declaración Sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la V 

Asamblea General de la Sociedad de Naciones, en Ginebra en el año de 1924, 

lo que forzó a la expedición de este texto fue el sufrimiento de los niños 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

La iniciación de la Segunda Guerra Mundial demostró que los esfuerzos de la 

Sociedad de las Naciones para la protección de los derechos humanos y 

especialmente los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes fueron 

insuficientes, de esta necesidad de superar las deficiencias presentadas, nace en 

el año de 1945 la Organización de las Naciones Unidas, que al año de su 

constitución, ordena la creación de UNICEF como organismo encargado de la 

defensa y protección de los derechos de la población infantil. 

 

En 1,959 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una nueva 

Declaración Sobre los Derechos del Niño, en este texto se proclaman diez 

principios para la protección de las personas menores de dieciocho años de 

edad, es decir de los niños, niñas y adolescentes, y reforzando la labor de 

universalización de sus derechos en un ámbito moral y político. 

 

Como consecuencia de la falta de eficacia jurídica de la declaración de 1959, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas durante la celebración de su 

cuadragésima cuarta sesión, adopta, el 20 de noviembre de 1989, por 

unanimidad, la Convención Sobre los Derechos del Niño, esta norma es el 
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primer tratado universal y multilateral, que en términos generales, estableció el 

reconocimiento internacional de los derechos del niño y del adolescente como 

ser humano, es decir, como sujeto activo de derechos, y no como mero objeto 

pasivo de un derecho a ser protegido. La importancia de la Convención es su 

carácter obligatorio para los Estados que ratificaron el tratado, esta Ley 

internacional obliga a los países a cumplir y organizar la aplicación de sus 

preceptos en beneficio de la población infantil propia de su ámbito territorial, 

la omisión de los mandatos que contiene convierte a los Estados en 

responsables jurídicamente ante la comunidad internacional. 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce tanto los derechos 

civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales de la 

población infantil, siguiendo el mismo esquema de los derechos humanos 

reconocidos en los tratados internacionales y los derechos fundamentales de las 

personas reconocidos en las constituciones internas de los Estados. 

 

Estructuralmente esta norma de derecho internacional, se divide en cuatro 

partes: la primera, es un preámbulo que define los principios básicos 

fundamentales; la segunda, esta contenida en los artículos 1 al 41, donde 

establece los derechos de la infancia; la tercera, esta compuesta por los 

artículos 42 a 45, en ella se disponen los mecanismos de protección y control 

de la acción de los Estados; la cuarta, que comprende los artículos 46 a 51, 
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establece las condiciones de ejecución, entrada en vigor, enmienda y reservas 

del tratado. 

 

La Convención empieza por definir a los sujetos protegidos por sus normas 

cuando dice: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado entes la mayoría de edad”
19

. 

 

El precepto anterior permite confirmar que el texto de la Convención estudiada 

es de aplicación plena a favor de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pues asimilando su contenido a nuestra legislación tenemos que 

sus normas pueden ser invocadas a favor de los adolescentes, porque éstos en 

el Ecuador, son las personas menores a los dieciocho años de edad. 

 

Del texto de la Convención podemos extractar y exponer en forma resumida 

cuatro principios inspiradores: 

 

Principio de Interés Superior de la Infancia: 

 

La Convención en el artículo 3, primer párrafo, ordena que "En todas las 

medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

                                                           
19 Convención Sobre los Derechos del Niño.- Nueva York el día 6 de diciembre de 1989.- Art. 1 
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los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño.
20

”  

 

Este enunciado en principio podría parecer muy abstracto y poco aplicable, 

pero en la práctica presta un gran servicio, especialmente, a la hora de resolver 

un conflicto entre diferentes intereses protegidos, en este caso, el interés 

superior de la infancia debe primar, por lo tanto, se deben salvaguardar sus 

derechos haciéndolos prevalecer sobre los derechos de los demás. 

 

Principio en favor de la Familia: 

 

El artículo 5 de la Convención afirma que "Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de 

los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención”
21

.  

 

De acuerdo con esta disposición, la regla general es que 105 padres u otras 

personas encargadas de proteger y orientar a un niño o una niña en su 

desarrollo personal, se encuentran amparadas por el derecho de ser respetados 

                                                           
20

 Convención Sobre los Derechos del Niño.- Nueva York el día 6 de diciembre de 1989.- Art. 3 
21

 Convención Sobre los Derechos del Niño.- Nueva York el día 6 de diciembre de 1989.- Art. 5 
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por el Estado, no obstante, si 105 padres o las personas que tienen bajo su 

tutela a un menor y actúan por fuera de 105 preceptos de esta Convención, es 

decir, desconociendo 105 derechos 105 de 105 niños y las niñas, el Estado, de 

acuerdo con el principio del interés superior de la infancia, se encuentra en la 

obligación de intervenir con el fin de restablecer o impedir que se violen 105 

derechos mencionados. 

 

Principio de Protección Especial: 

 

Este principio se ve reflejado en la mayoría de los artículos de la Convención, 

se refiere a la protección especial que se debe dar a los niños por razón de sus 

condiciones de inferioridad, su falta de madurez mental y física les impide 

actuar en igualdad de condiciones con los adultos, por lo tanto, se justifica el 

trato preferente. 

 

Principio de Igualdad: 

 

Esta disposición internacional en el artículo 2 en su párrafo 1 establece que 

"Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
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nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales”
22

 . 

 

Este principio impide que exista distinción alguna entre los miembros de la 

población infantil, no puede existir discriminación en sentido negativo, es 

decir, que todos deben ser tratados en igualdad de condiciones; ahora bien, esto 

no impide que se lleve a cabo una discriminación en sentido positivo, es decir, 

que dentro del grupo infantil habrá que dar un trato especial a los niños o a las 

niñas que son diferentes de la mayoría, la misma Convención ordena dar un 

trato especial a los niños maltratados, discapacitados o pobres, entre otros más. 

Dentro del conjunto de normas que conforman la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, podemos clasificar los derechos de los niños y adolescentes 

en cuatro grupos, así: 

 

Derechos de Supervivencia: Estos derechos son aquellos sin los cuales peligra 

la existencia de un niño o una niña, son los derechos que le permiten cubrir sus 

necesidades vitales fundamentales; como la vida, la nutrición o la salud. 

 

Derechos de Desarrollo: Son aquellos derechos que le permiten a la población 

infantil alcanzar su mayor potencial como ser humano especial, de esta forma 

se garantiza un desarrollo pleno que permite, una vez obtenida la mayoría de 

edad, afrontar sus responsabilidades de una manera adecuada. Ejemplos son el 
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 Convención Sobre los Derechos del Niño.- Nueva York el día 6 de diciembre de 1989.- Art. 2 
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derecho a la educación, el derecho alas actividades culturales, el derecho al 

acceso de la información, entre otros. 

 

Derechos de Protección: La condición de menor implica indefensión y 

vulnerabilidad, consecuencia de su, todavía, falta de madurez física y mental, 

por lo tanto, requieren de una protección especial para que estén 

salvaguardados de todas las formas de abuso, abandono o explotación. 

 

Así mismo dentro del grupo infantil existen miembros que requieren una 

protección más rigurosa por factores especiales, como menores refugiados, 

menores participantes pasivos de conflictos armados o menores víctimas de 

abuso sexual. 

 

Derechos de Participación: Estos derechos son los medios mediante los 

cuales la población infantil puede asumir un papel activo dentro de sus 

comunidades, lo pueden hacer a través de la expresión de sus opiniones, 

pensamiento o sentimientos, estas expresiones de la voluntad permiten que los 

menores den a conocer lo que sienten y lo que necesitan. 

 

Cuando los niños exponen sus opiniones facilitan la actuación e intervención 

del Estado a favor de un determinado grupo, los gobiernos, los parlamentos y 

los jueces pueden ágil y determinada mente actuar ya que conocen de 

antemano las necesidades reales de los menores. La participación de los niños 
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y las niñas aplica para todos los campos de una sociedad, los Estados deben 

crear los espacios para que puedan participar de manera informal y no 

vinculante, en las decisiones políticas, de esta forma expresan sus opiniones 

sobre las cosas que les atañen y crean una relación directa con la democracia. 

 

Los anteriores son los lineamientos generales sobre la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, que es el instrumento jurídico internacional principal, en 

cuanto tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito universal, cuyas normas deben ser siempre 

observadas por los Estados que procuran efectivizar las garantías reconocidas 

constitucional y legalmente a favor de este grupo poblacional tan importante. 

 

4.3.- MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.- RECONOCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, que está vigente en nuestro país 

desde el 20 de octubre del 2008, contiene las siguientes disposiciones 

relacionadas con la familia: 

 

"Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
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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. 

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”
23

. 

 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos 

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”
24

. 

 

“Art. 69.- 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. 

                                                           
23 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 

16 
24 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 
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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 y de 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. 

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”
25

. 

 

“Art. 70.- 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 

                                                           
25 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 
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programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público"
26

. 

 

Como se puede evidenciar la Constitución de la República del Ecuador en 

clara, en el sentido de la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de proteger 

a la familia como célula fundamental de la sociedad, así como de contribuir en 

este fin, para la consecución de sus objetivos, referidos obviamente al bienestar 

traducido en la dotación de condiciones favorables para su desarrollo, como es 

un medio social equilibrado y con facilidad de acceso a los servicios básicos, a 

la alimentación, salud, educación, empleo, etc. 

 

Acepta también, la Constitución, a la familia estructurada bajo vínculos 

jurídicos o de hecho, esto como preludio al reconocimiento de la unión de 

hecho, que reconoce en las siguientes disposiciones. 

 

Además, el Estado considera, que la familia por su propia naturaleza, es el ente 

adecuado para contribuir al ejercicio de otros derechos indispensables de las 

personas, como es por ejemplo el derecho a la protección de los menores de 

edad, a la salud, educación, etc., es por eso, que resulta fundamental proteger a 

la familia como ente primario para el desarrollo y el bienestar del ser humano. 

                                                           
26 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Quito-Ecuador, 2008, Pág. 
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Expresamente por efecto de la norma constitucional se impone el Estado el 

deber de proteger el matrimonio, y concomitantemente la maternidad y el haber 

familiar. 

 

Ampara la libertad de las personas al promover el matrimonio fundado en el 

libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

En el Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador, trata de la unión 

de hecho, proveniente de la unión estable y monogámica de personas libres de 

vínculo matrimonial, remitiéndose a los lapsos, así como las condiciones y 

circunstancias que exige el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Aclara el texto constitucional que la adopción procederá únicamente por parte 

de parejas conformadas por personas de diferente sexo. 

 

En el Art. 69 la Constitución de la República del Ecuador, contiene algunos 

preceptos muy importantes como que se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; el reconocimiento del patrimonio familiar; el derecho de testar y 

heredar; la igualdad de derechos para la toma de decisiones respecto de la 

administración de la sociedad conyugal y la sociedad de bienes; la protección a 

los padres en el ejercicio de sus obligaciones; la corresponsabilidad materna y 

paterna; los derechos de los hijos; y la garantía de que no se exigirá declaración 
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respecto de la calidad de la filiación al momento de la inscripción del 

nacimiento. 

 

En definitiva, la Constitución de la República del Ecuador, protege a la familia 

y en consecuencia al matrimonio y la unión de hecho como instituciones que la 

generan, tanto en sus efectos sociales, personales, patrimoniales y jurídicos en 

general. 

 

4.3.2.- PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La protección que el Estado brinda a los niños y adolescentes se evidencia en 

algunas disposiciones recogidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, entre las que están las siguientes: 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta: 

"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 situaciones de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
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desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad"
27

. 

 

Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y 

adolescentes tienen el carácter de grupo de atención prioritaria. 

 

En la realidad no vemos a los niños y adolescentes como un grupo compacto, 

sino que la ley hace esa mención con la finalidad de demostrar que por su 

condición física e intelectiva los niños y adolescentes presentan ciertas 

cualidades de vulnerabilidad que los hacen merecedores de un protección 

especial frente a los demás sectores de la población, que como ellos, no han 

sido considerados como vulnerables. 

 

El artículo 44 de la Constitución de la República, reza: "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. 
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Este entorno, permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales"
28

. 

 

Este artículo establece que una prioridad fundamental del Estado, y la 

sociedad, y la familia como principal núcleo social, es la de promover el 

desarrollo integral -es decir completo- de niños a adolescentes, asegurando 

para ello que puedan ejercer plenamente sus derechos. 

 

Proclama así mismo el principio de interés superior de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria y su prevalencia sobre los derechos de las demás 

personas. 

 

De igual forma se garantiza el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, el cual se entiende como el proceso de crecimiento físico, 

psicológico e intelectual, y el fortalecimiento de sus capacidades, garantizando 

para ello la posibilidad de contar con entornos que favorezcan ese desarrollo. 

 

También se garantiza la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, 

favoreciendo para esto la aplicación de políticas nacionales y locales que les 

garanticen contar con lo necesario para la atención de sus requerimientos. 
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El Art. 45 de la misma Constitución de la República del Ecuador, dice: 

 

"Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 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, niños y 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, 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"
29

. 
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Este artículo expresa los derechos y garantías que tiene el ser humano que son 

todos los que amparan y garantizan al hombre como sujeto de derechos; pero a 

ellos se agregan, los que por el carácter de vulnerables les reconoce 

especialmente el Estado, a los niños y adolescentes. 

 

Menciona la disposición algunos derechos, los cuales no los analizo ahora 

porque serán parte de un análisis minucioso, más adelante. 

 

En el artículo 46, la Constitución de la República, determina algunas medidas, 

orientadas a asegurar algunas garantías para los niños y adolescentes, el texto 

del artículo mencionado es el siguiente: "El Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral a sus 

derechos; 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores 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. Se respetará, reconocerá y 
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respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y 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 encuentren privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”
30

. 

 

Este artículo reconoce importantes garantías que se orientan a proteger de 

forma especial a los niños, así por ejemplo la garantía, relacionada con la 

atención prioritaria en nutrición, salud, educación y cuidado diaria, que sólo 

puede ser cubierta en la actualidad en aquellos hogares en que existe el 

sustento económico para ello, lamentablemente un porcentaje mayoritario de la 

población ecuatoriana se debaten en la desnutrición, las enfermedades; muchos 

niños ecuatorianos han tenido que abandonar su educación porque sus padres 

no cuentan con los recursos económicos que la misma demanda, en definitiva 

estas garantías no se cumplen en el país, o se cumplen en un bajísimo grado; 

puesto que igual sucede con la protección en el trabajo, con la protección 

nociva frente a la influencia negativa de los medios de comunicación en la 

formación de la niñez y la adolescencia, etc. 

 

Otra norma constitucional en relación con la protección de los derechos de los 

niños y adolescentes está expuesta en el Art. 77 de la Constitución de la 

República que dice. "Para la adolescentes y los adolescentes infractores 

regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante Ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. 
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La privación de libertad será establecida como último recurso, por el período 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas”
31

. 

 

Acatando esta disposición constitucional, en la República del Ecuador se han 

creado los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia que son los encargados de 

administrar justicia en una forma especializada, para los niños y adolescentes 

ecuatorianos. En los procesos en los que están involucrados niños y 

adolescentes deberá respetarse irrestrictamente los derechos que a éstos les 

reconoce la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.3.- BREVE ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

En el año de 1990, Ecuador suscribió la Convención sobre los Derechos del 

Niño.  

 

Más tarde, en la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, 

nuestro país reconoció, por primera vez, que los niños y niñas son ciudadanos y 

afirmó el principio del interés superior del niño. Son dos hitos, producto de un 

largo y fructífero proceso de movilización social que permitió hacer realidad la 

ciudadanía de los niños y adolescentes.  
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"Los cambios jurídicos en torno a los derechos de la niñez y adolescencia se 

iniciaron en 1992 con un conjunto de reformas al Código de Menores 

inspiradas en la Convención. Luego, en 1995, varias organizaciones públicas 

y privadas iniciaron un análisis sobre este cuerpo legal. 

El siguiente paso fue más ambicioso: elaborar un nuevo "Código de la Niñez 

y Adolescencia". En esta iniciativa trabajaron el Ministerio de Bienestar 

Social, la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional, 

el Innfa, Projusticia, y el Foro por la Niñez y Adolescencia. 

Con el apoyo de la UNICEF, estas instituciones promovieron una amplísima 

discusión con todos los actores sociales, incluidos los niños y padres de 

familia. 

Alrededor de 18.000 personas de todo el país participaron en la elaboración 

de la propuesta de ley. Partiendo del principio "todos los derechos para todos 

los niños", el proceso convocó a más de 200 instituciones públicas y 

privadas, locales y nacionales. 

Se realizaron más de 300 talleres sobre aspectos como el sistema de 

protección integral, la adopción, el trabajo infantil, el maltrato, las 

necesidades de salud, la educación y la responsabilidad del adolescente 

infractor. 

El proceso culminó el 1 de junio del 2000, día en que el Movimiento Social 

por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entregó al Congreso 

Nacional el proyecto de ley denominado "Código de la Niñez y 
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Adolescencia". El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue 

publicado en el Registro Oficial el 3 de enero del 2003"
32

. 

 

El Nuevo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia está divido en cuatro 

libros: 

 

El primer libro establece los derechos de la niñez y el responsable de 

garantizarlos, además contiene normas sobre el trabajo infantil y el maltrato. 

En esencia en este libro se reconoce la capacidad jurídica que tienen los niños, 

como sujetos de derechos y obligaciones. 

 

En el segundo libro se establecen los derechos civiles del niño en el marco de 

la familia, tenencia, asistencia económica, patria potestad y régimen de visitas.  

 

El tercer libro establece el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia.  En este marco se crea los Jueces de la 

Familia y de la Niñez, además se establece las Juntas de Protección de 

Derechos en todos los cantones del país, con lo cual se busca crear garantizar y 

proteger los derechos de los niños y adolescentes. 

 

El cuarto libro se refiere a la responsabilidad penal que tienen los adolescentes 

que infringen la ley, estableciéndose medidas especiales adecuadas que 
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enfatizan en la rehabilitación más que el castigo.  Es así que se contemplan 

medidas de educación y reintegración social, y se determinan las mismas 

garantías y derechos de cualquier otro ciudadano, como el debido proceso y un 

abogado defensor.  

 

Las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, garantizan tanto a niños, niñas y adolescentes ecuatorianos sus 

derechos durante el inicio de su vida, pero aún el Estado debe crean las 

condiciones políticas y económicas que permita a todos los ciudadanos para 

superar la pobreza, la exclusión, la explotación y abuso que hoy impiden a 

muchos ecuatorianos tener una vida digna. 

 

Ahora enfocaré mi análisis en las disposiciones contenidas en el título III, libro 

I, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, específicamente sobre los 

derechos de supervivencia, pues son éstos los que se encuentran directamente 

relacionados con el derecho prenatal y postnatal del niño. 

 

El artículo 20 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa  que 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y 
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la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral”
33

. 

 

Este es un derecho de supervivencia, que obliga al Estado a proteger la vida, 

supervivencia y desarrollo del niño, evitando cualquier tipo de experimentos o 

manipulaciones médicas que atenten contra su vida. 

 

El artículo 21 del mismo cuerpo legal garantiza el derecho que tienen los niños, 

niñas y adolescentes de conocer a sus padres, a ser cuidados por ellos y a 

mantener relaciones afectivas con ellos, relaciones que deben ser permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, derecho que 

no puede negárseles por falta o escasez de recursos económicos.  

 

De igual manera el artículo 22 avala el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a vivir y desarrollarse en su familia biológica, siendo obligación 

del Estado, la sociedad y la familia el adoptar medidas apropiadas que permitan 

su cumplimiento. 

 

En el Artículo 23 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa que 

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

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

                                                           
33 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, 2010, Pág. 4. 



 

54 
 

disponer las medidas cautelares que sean del caso”
34

 este es uno más de los 

artículos que nos permite darnos cuenta que el Estado protege la integridad del 

niño desde antes de su nacimiento, por ello la Ley no permite que mujeres 

embarazadas vayan a la cárcel, ya que estarían atentando en contra del buen 

desarrollo físico y psicológico del niño que se encuentra en el vientre de su 

madre, encargándose la misma Ley de sancionar al responsable que 

contravenga a esta disposición.  

 

El artículo 24 del mismo cuerpo legal, contempla el derecho a la lactancia 

materna y al respecto establece textualmente lo siguiente: “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”
35

. 

 

Toda la sociedad o gran parte de ella se sensibiliza ante un niño maltratado o 

desprotegido de sus atribuciones; sin embargo, muy pocas personas identifican 

como abusiva la decisión de no amamantar al lactante, teniendo en cuenta que 

es el mejor alimento y más eficaz medicamento para el recién nacido desde el 

calostro de los primeros días hasta la leche madura, por cuanto disminuye las 

posibilidades de que enferme y aumenta el desarrollo potencial de sus células 

                                                           
34

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, 2010, Art. 23. 
35

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 

Ecuador, 2010, Art.2 4. 
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cerebrales, debido a los aminoácidos que contiene, unido al hecho de que 

permite establecer una interacción más intensa entre madre e hijo, que le 

confiere más seguridad al  bebé, reduce su “carga” renal, así como le protege 

contra la intolerancia alimentaría y respiratoria, entre otras grandes ventajas.  

 

El Código en mención, en su artículo 25 dispone además que el poder público 

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

crear las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el 

parto, en favor de la madre y del niño o niña. 

 

Se contempla además en el articulado del Código de la Niñez y la 

Adolescencia el derecho a una vida digna que tienen tanto los niños, niñas 

como los adolescentes, que se encuentra en concordancia con lo preceptuado 

en la Constitución de la República de nuestro país, de tal manera que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

 

Este derecho debe incluir aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 
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En los últimos años el gobierno ha implementado algunas políticas que han 

sido orientadas justamente a satisfacer estas prestaciones, pero que no son 

suficientes, por lo cual los gobiernos deben profundizar sus políticas para que 

se garantice y efectivice este derecho. 

 

Este Código contempla también el derecho a la salud que tienen niños, niñas y 

adolescentes, derecho que comprende entre otros, el acceso gratuito a los 

programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio 

ambiente saludable o el acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los 

niños, niñas y adolescentes que los necesiten, medicina gratuita para los niños, 

niñas y adolescentes que las necesiten, etc. 

 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

 

El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales 

todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de 

trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El 

derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. El derecho a la salud 
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está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, por 

ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

1966 o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, 1979. 

 

El Estado a través del Ministerio de Salud tiene, entre otras, las siguientes 

obligaciones para hacer efectivo este derecho a la salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las 

medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la 

desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano 

de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación 

oportunos… 

 

Adicional a la responsabilidad y deber del Estado de velar por el derecho a la 

salud de todos los ecuatorianos, corresponde también a los progenitores y otras 

personas encargadas del cuidado de los niños y adolescentes, brindar la 

atención que requiera la salud de estas personas. 
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El artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia  establece entre las 

obligaciones que tienen los establecimientos de salud públicos y privados, 

cualquiera sea su nivel, las siguientes: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente 

que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna 

naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del 

representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la 

causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento 

del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos 

personales, domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, mediante 

el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad 

e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal correspondiente 

para su inscripción inmediata en el Registro Civil. 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.- LEY DE ESTIMULACIÓN PRE-NATAL Y TEMPRANA N°28124 

(PERU)  
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Base Legal 

 

La Constitución Política del Perú en los artículos 7°y 9°, que reconocen el 

derecho a la salud y los artículos 13° y 14° establecen que la educación tiene 

por finalidad el desarrollo integral de la persona humana y promueve el 

conocimiento y el aprendizaje. 

 

El Código de los Niños y Adolescentes en sus artículos 14° y 15° reconoce el 

derecho a la educación y, el artículo 21° precisa el derecho a la atención 

integral de salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo 

físico e intelectual. 

 

Objeto de la ley 

 

La Ley de Estimulación Pre-Natal y Temprana N°28124, tiene por objeto 

establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del 

Estado y de la sociedad, a fin de potenciar el desarrollo físico, mental y 

sensorial del ser humano a través del Programa de Estimulación Prenatal y 

Temprana, orientado a lograr el desarrollo humano armónico e integral de la 

niñez sin exclusión alguna. 

 

Alcances de la ley 
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Beneficia y fortalece la relación padre – madre y familia, enmarcado en el 

modelo de atención integral de salud, fomentando y promoviendo la 

participación activa de la familia dentro de una política de prevención, 

desarrollo y estimulación apropiada para los niños por nacer, recién nacidos y 

niños hasta los cinco años, periodo inicial de vida que onstituye etapa 

trascendental para lograr el pleno desarrollo. 

 

4.4.2.- REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

ESTIMULACIÓN PRENATAL Y TEMPRANA 

 

Artículo 1º.- Objetivo.- El presente reglamento tiene como objetivo, 

establecer las normas que regulan la aplicación de la Ley Nº 28124, Ley de 

Promoción de la Estimulación Prenatal y Temprana para potenciar el desarrollo 

físico, mental, sensorial, emocional y social del ser humano desde la 

concepción hasta los cinco años, sentando las bases para el desarrollo integral 

del niño, priorizando a los que se encuentren en riesgo biológico, psicológico o 

social especialmente en pobreza y extrema pobreza, con la participación activa 

de la madre, el padre, la familia, la comunidad, las instituciones de salud, 

instituciones y programas educativos y otras instituciones responsables del 

cuidado y atención de las niñas y niños hasta los cinco años. 

 

Artículo 2º.- Alcance.- Están sujetos al presente Reglamento las instituciones 

del Sector público y privado, que prestan atención y educación a gestantes, 
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madres, padres, niñas y niños desde su concepción hasta los cinco años, sin 

perjuicio de su autonomía jurídica, técnica, administrativa, económica y 

financiera. 

 

Artículo 5º.- Órganos responsables.-  

1) El Ministerio de Salud (MINSA) a través de sus órganos competentes y las 

Direcciones Regionales de Salud en el ámbito nacional, cautela el 

cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento según sus niveles y 

competencias. 

2) El Ministerio de Educación (MINEDU) a través del Viceministerio de 

Gestión Pedagógica, de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria, 

Unidad de Desarrollo de Recursos Educativos de Inicial y Primaria, Unidad de 

Educación Especial, Direcciones Regionales de Educación, Unidades de 

Gestión Educativa Local, Instituciones y Programas de Educación Inicial, 

Centros de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana 

(PRITE), cautela el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento 

según sus niveles y competencias. 

3) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) a través del 

Viceministerio de la Mujer, la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la 

Dirección General de la Familia y Comunidad y los Programas Nacionales 

INABIF y el Programa Nacional Wawa Wasi, con sus sedes desconcentradas a 

nivel nacional, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento según sus niveles y competencias. 
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Artículo 7º.- Estimulación Prenatal.- Es el conjunto de intervenciones 

organizadas dirigidas a la madre gestante que se realizan con la participación 

activa del padre, la familia y la comunidad con la finalidad de promover el 

adecuado desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social de la persona 

humana desde la concepción hasta el nacimiento, íntimamente relacionado con 

la salud y bienestar integral de la madre. Las intervenciones de estimulación 

prenatal deben contribuir a disminuir las situaciones de riesgo biológico, 

psicológico y social que podrían alterar el proceso de desarrollo y maduración 

del nuevo ser. 

 

Artículo 8º.- Estimulación Temprana.- Es el conjunto de oportunidades 

ambientales e intervenciones organizadas dirigidas a la población infantil hasta 

los cinco años, a la familia y la comunidad con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada las necesidades de desarrollo de esta etapa de la 

vida así como de potenciar las capacidades, habilidades y actitudes de la niña y 

el niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad, especialmente a los 

que se encuentran en riesgo biológico o psicosocial. Ello se logrará a través de 

estrategias y procedimientos que respeten sus características propias y su 

manera natural de aprender a través de acciones lúdicas y significativas de su 

etapa de vida. De esta manera se facilita un adecuado crecimiento y desarrollo 

integral de la niña y el niño. 
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Artículo 9º.- Atención Integral de la niñez.- Conjunto de acciones orientadas 

a promover el crecimiento y desarrollo pleno y armónico de la niña y el niño a 

través de la satisfacción de sus necesidades esenciales de desarrollo físico, 

mental, de nutrición, de afecto, seguridad, protección, descanso, juego, 

aprendizaje y garantizando el adecuado desarrollo de sus potencialidades. 

 

Artículo 13º.- De las acciones esenciales para la promoción de la 

estimulación prenatal.- Los establecimientos de salud implementarán 

acciones destinadas a garantizar la cobertura de la atención integral de la madre 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido que incluya 

intervenciones para fortalecer el vínculo de la madre hacia su niña o niño y 

pareja, estimulando la armonía de sus estados afectivos y psicológicos, 

fundamental para asentar las bases de la organización de la familia. Se 

promoverán las intervenciones que contribuyan a proteger el desarrollo 

sensorial intrauterino para lograr mejores respuestas neuro-motoras en la niña y 

el niño, así como la maduración adecuada de las diferentes áreas de desarrollo. 

Los establecimientos de salud responsables de la atención materno infantil, 

promoverán y facilitarán las condiciones para el acompañamiento durante la 

gestación y parto, por parte de la pareja, familiar o por quien designe la 

gestante. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Con el objeto de desarrollar científicamente el presente trabajo investigativo, se 

hizo necesario acudir a una metodología que permita relacionar todos los 

aspectos involucrados con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos y técnicas. 

 

Para la elaboración de la tesis se empleó el método científico y sus derivados 

consecuentes: deductivo - inductivo, analítico - sintético.  

 

La investigación fue de tipo histórica, descriptiva, bibliográfica, documental y 

de campo. 

 

5.1 MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Método Científico.- Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos, se constituye en la base de 

toda investigación. 
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Método Inductivo.- Se utilizó para extraer conclusiones generales del estudio 

referente a la estimulación prenatal y su inexistencia como derecho de los 

menores.  

 

Método Deductivo.- Permitió tener una referencia de los aspectos generales 

relacionados con la estimulación prenatal, para aplicarlos en los casos 

particulares y específicos, base fundamental para la elaboración de la propuesta 

jurídica de reforma. 

 

Método Analítico.- A través del cual se realizó el análisis del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia y la Constitución de la República del Ecuador, en 

lo pertinente a la incorporación como derecho de los niños el de la 

estimulación. 

 

Método Sintético.- Permitió organizar y sintetizar la información recolectada, 

para en base a ella, llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.2 TÉCNICAS APLICADAS 

 

Observación Directa.- En razón de trabajar en el Juzgado del Cantón Zapotillo 

y por la relación directa con madres de familia que acuden en busca de 

protección judicial, he podido observar de cerca el problema, pues de las 
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conversaciones mantenidas con esas personas -mujeres embarazadas- 

fácilmente se puede dar cuenta que la gran mayoría no saben siquiera en que 

consiste la estimulación prenatal, peor aún la manera correcta como hacerlo. 

 

Encuesta.- Consiste en un cuestionario de preguntas, que se aplicó a 30 

abogados en libre ejercicio profesional, los que proporcionaron información 

valiosa y concreta en relación con el problema planteado. Pese a no estar 

contemplado en el proyecto de investigación, pero al considerarlo como de 

suma importancia, se aplicó una encuesta dirigida a veinte docentes 

profesionales en la rama de la Psicología Infantil, lo cual permitió establecer la 

importancia y necesidad de incluir en nuestra legislación el derecho a al 

estimulación prenatal. 

 

Entrevista.- Que se aplicó a dos profesionales de reconocida experiencia en el 

campo del derecho de familia, cuyas opiniones permitieron verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis así como formular la propuesta jurídica. 
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6. RESULTADOS 

 

En esta parte del informe, hago una explicación detallada del trabajo de campo 

realizado en la investigación, el que ha servido de base y sustento para 

fundamentar mi teoría.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Tal como fue planteado en el proyecto de la investigación, esta encuesta fue 

dirigida a profesionales del derecho, entre jueces, magistrados y abogados en 

libre ejercicio, en un universo de treinta personas, y con los resultados 

obtenidos puedo fundamentar y sostener mi teoría. 

   

1.- ¿Conoce usted si la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

primordialmente los derechos de los niños? 

 

Cuadro No. 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si garantiza 30 100% 

No Garantiza 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 
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Elaboración: Tereza Moncayo 

 

 

 

Interpretación: 

Todos los profesionales encuestados que representan el 100%, manifiestan que 

nuestra Constitución efectivamente garantiza primordialmente los derechos de 

los niños sobre el de cualquier persona. 

 

Análisis: 

La Constitución de la República del Ecuador, dictada por la 

Asamblea Constituyente, dispone en su artículo 44 que 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, atendiendo al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 
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2. ¿Considera usted que debe ser responsabilidad del Estado precautelar 

por los derechos de los niños, incluido los de estimulación prenatal y postnatal? 

 

Cuadro No. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Debe ser 

responsabilidad 

30 100% 

No debe ser 

responsabilidad 

0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Tereza Moncayo 

 

 

 

Interpretación: 
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De los profesionales del Derecho encuestados, 30 que representan la totalidad, 

manifiestan que el Estado está en la obligación de precautelar los derechos de 

los niños, entre esos derechos el de estimulación prenatal y postnatal. 

 

Análisis: 

Los profesionales encuestados coinciden unánimemente en señalar que es 

absoluta responsabilidad del Estado el garantizar o precautelar los derechos de 

los niños y si existe algún derecho que no se encuentre garantizado y que se 

considere como fundamental  o necesario, debe el Estado garantizarlo. 

 

3. ¿Conoce usted si en la legislación ecuatoriana se prevé como derechos 

de los niños la estimulación prenatal y postnatal? 

 

Cuadro No. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se prevé 30 100% 

No se prevé 0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Tereza Moncayo 
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Interpretación:  

Todos los profesionales encuestados, coinciden en sus criterios al señalar que 

la estimulación prenatal y la estimulación postnatal no se encuentran 

contempladas como derecho en nuestra legislación. 

  

Análisis: 

Del análisis que se ha realizado de las normas del derecho, especialmente las 

contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se puede evidenciar 

que la estimulación prenatal y postnatal, tal como señalan los señores 

encuestados, no se encuentra contemplada como derecho de los niños; por lo 

cual considero que es deber del Estado, atendiendo al precepto constitucional 

del interés  superior del niño, garantizar su inclusión en nuestro Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

4. Siendo la estimulación prenatal el conjunto de intervenciones 

organizadas y dirigidas a la madre gestante, que tienen por finalidad promover 
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el adecuado desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social del ser 

humano desde la concepción hasta el nacimiento, considera necesaria su 

inclusión como derecho en el Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

Cuadro No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Es necesario 30 100% 

No es necesario  0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Tereza Moncayo 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 30 encuestados que representan el 100% 

señalan estar de acuerdo con esta medida y que es absolutamente necesaria la 

inclusión de la estimulación prenatal como derecho de la niñez, con lo cual se 

promoverá el adecuado desarrollo del ser humano. 
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Análisis: 

Coincido con el criterio que sobre este asunto han expresado los señores 

encuestados, pues si la estimulación prenatal tal como manifiestan los 

profesionales de la Psicología, tiene por finalidad promover el adecuado 

desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social del ser humano, debe 

ser absolutamente necesaria su inclusión como derecho en nuestra legislación. 

 

Existe una opinión mayoritaria de los jurisconsultos encuestados, en relación a 

que se deberían realizar algunas reformas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo pertinente al derecho a la estimulación prenatal, en donde, 

pues nuestra legislación debe garantizarlo y el Estado debe asumir esta 

responsabilidad, pues los derechos de los niños debe ser la prioridad. 

 

5.- Constituyendo la estimulación postnatal el conjunto de oportunidades 

ambientales e intervenciones organizadas dirigidas a la población infantil, a la 

familia y la comunidad con el objetivo de atender de manera oportuna y 

adecuada las necesidades de desarrollo de esta etapa de la vida, considera 

necesaria su inclusión como derecho en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia? 
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Cuadro No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Es necesario 30 100% 

No es necesario  0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Tereza Moncayo 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 30 encuestados que representan el 100% 

señalan estar de acuerdo con esta medida y que es absolutamente necesaria la 

inclusión de la estimulación postnatal como derecho de la niñez, con lo cual se 

promoverá el adecuado desarrollo del ser humano. 

 

Análisis: 
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Coincido con el criterio que sobre este asunto han expresado los señores 

encuestados, pues si la estimulación postnatal tal como manifiestan los 

profesionales de la Psicología, tiene por finalidad atender de manera oportuna y 

adecuada las necesidades de desarrollo de esta etapa de la vida, debe ser 

absolutamente necesaria su inclusión como derecho en nuestra legislación. 

 

6. A su criterio, cuáles serían las ventajas o beneficios que conseguirían 

los niños al incorporar como derecho en nuestra legislación la estimulación 

prenatal y postnatal? 

Cuadro No. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atención especializada  30 100% 

Ninguna  0 0% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de Loja 

Elaboración: Tereza Moncayo 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta, 30 profesionales encuestados que representan el 

100% manifiestan que entre las principales ventajas que se obtendría con la 

inclusión de la estimulación prenatal como derecho de la niñez, sería el hecho 

de que las madres durante el período de gestación reciban atención o asistencia 

especializada y gratuita para estimular al niño que se encuentra en su vientre. 

 

Análisis: 

Considero que siendo deber fundamental del Estado garantizar la vida y 

procurar las condiciones indispensables para cubrir las necesidades básicas de 

los individuos que lo conforman, en particular, de los sectores vulnerables, 

como son los niños y adolescentes, la inclusión de la estimulación prenatal del 

niño como un derecho en nuestro ordenamiento jurídico, traería muchos 

beneficios tanto para las madres como para sus hijos, la niñez en general y en 

definitiva a toda la sociedad, pues si la estimulación promueve el desarrollo 

integral del niño, considero que también repercutirá en el desarrollo de una 

sociedad mas justa y equitativa, además se podrían crear programas sociales 

que enseñen a las madres la manera correcta de estimular a sus niños, ya que el 

bien primario es el bienestar integral del menor, sin importar las circunstancias, 

siendo las instituciones encargas de hacerlo el INNFA, el Ministerio de 

Inclusión Social y Económica y el Ministerio de Salud. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A 

DOCENTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

 

Pese a no estar contemplado en el proyecto de la investigación, pero al 

considerarlo de suma importancia, se efectuó tres entrevistas a Profesionales de 

la Psicología Infantil, con cuyos resultados puedo argumentar y demostrar mis 

postulados. 

 

Pregunta No. 1 

 

¿Conoce usted en que consiste la estimulación prenatal y postnatal? 

 

Los 3 entrevistados señalan que si conocen lo que es la estimulación prenatal, y 

se refirieren a ella como el conjunto de intervenciones organizadas y dirigidas a 

la madre gestante, que tienen por finalidad promover el adecuado desarrollo 

físico, mental, emocional, sensorial y social del ser humano desde la 

concepción hasta el nacimiento; y la estimulación postnatal como el conjunto 

de oportunidades ambientales e intervenciones organizadas dirigidas a la 

población infantil, a la familia y la comunidad con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada las necesidades de desarrollo de esta etapa de la 

vida. 

 

Pregunta No. 2 
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¿Según su opinión es importante que un niño reciba estimulación mientras se 

encuentra en el vientre de su madre y una vez que da a luz? 

Los 3 entrevistados manifiestan que es sumamente importante que el niño 

reciba estimulación mientras se encuentra en el vientre materno y cuando da a 

luz, porque permite que el niño tenga un desarrollo equilibrado, tanto física 

como emocionalmente, lo cual a su vez repercutirá durante el resto de su vida. 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Considera usted que es una obligación de la madre el brindar estimulación 

prenatal y postnatal a su hijo durante todo el período de gestación? 

 

Los 3 entrevistados señalan que la obligación de estimular al niño mientras se 

encuentra en el vientre materno y cuando ya da a luz, no le corresponde 

únicamente a la madre sino por el contrario, existen algunos entes que están 

involucrados en esta tarea, como por ejemplo el padre, la comunidad, etc., los 

cuales analizaremos en una pregunta posterior. 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Cree usted que las madres tienen el conocimiento necesario para estimular a 

su hijo mientras se encuentra en su vientre y una vez que da a luz? 
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Las 3 personas entrevistadas manifiestan en unanimidad de criterios que las 

madres y en general todas las personas involucradas en brindar estimulación 

prenatal y postnatal al niño, no tienen el conocimiento profesional que se 

requiere para estimular al niño mientras se encuentra en el vientre materno y 

cuando se da el alumbramiento, únicamente lo hacen basándose en los 

comentarios que entre madres existen, pero son en realidad poquísimas las 

personas que sobre el particular se asisten de un profesional para realizarlo. 

 

Pregunta No. 5 

 

¿A su criterio cuáles son los entes que deben participar activamente en la 

estimulación prenatal y postnatal del niño? 

 

Los 3 entrevistados, en concordancia con la respuesta brindada a la tercera 

pregunta de esta encuesta, manifiestan que la obligación de estimular al niño 

mientras se encuentra en el vientre materno y luego del nacimeinto, le 

corresponde además de la madre a otros entes que están involucrados en esta 

tarea, como el padre, la familia, la comunidad y el Estado. 

 

Pregunta No. 6 

 



 

80 
 

¿Cree usted que la estimulación que reciba el niño durante el período de 

gestación y luego del nacimiento, influye durante el desarrollo físico y 

emocional de la persona? 

 

Los criterios de las 3 personas entrevistadas concuerdan al manifestar que la 

estimulación que reciba el niño durante el período de gestación y luego del 

nacimiento, promoverá el adecuado desarrollo físico, mental, emocional, 

sensorial y social del ser humano, desde la concepción hasta el nacimiento, 

inclusive en lo posterior, lo cual debe estar íntimamente relacionado con la 

salud y bienestar integral de la madre.  

 

Pregunta No. 7 

 

¿De acuerdo a su conocimiento, existen situaciones de riesgo que podrían 

presentarse al no estimular al niño? 

 

Las 3 personas entrevistadas coinciden al señalar que los riesgos que podrían 

presentarse por no brindar estimulación prenatal y postnatal al niño que está en 

el vientre materno, son de carácter biológico, psicológico y social que podrían 

alterar el proceso de desarrollo y maduración del nuevo ser. 

 

Pregunta No. 8 
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8.- ¿Considera necesaria la inclusión de la estimulación prenatal y postnatal 

como un derecho de la niñez? 

 

Las personas entrevistadas aseguran que consideran absolutamente necesaria la 

inclusión de la estimulación prenatal y postnatal, como un derecho de la niñez, 

para que de esta manera el Estado pueda generar políticas tendientes a 

efectivizar la estimulación en los niños, evitando cualquier riesgo que pudiere 

presentarse durante  el proceso de desarrollo del nuevo ser. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los datos obtenidos, se puede deducir en primer lugar la importancia de 

realizar esta entrevista a los profesionales de la Psicología Infantil, pese a no 

estar prevista en el proyecto de tesis, pues con los criterios vertidos por los 

docentes, tenemos claro el panorama referente a la estimulación prenatal y 

postnatal además  de ello en vista que son profesionales que conocen 

perfectamente el tema tratado en este trabajo investigativo, sus respuestas sus 

respuestas servirán para afianzar la propuesta de reforma que planteo. Todos 

los entrevistados coinciden en sus criterios al señalar que la estimulación que 

reciba el niño mientras se encuentra en el vientre de su madre repercutirá por el 

resto de su vida; la estimulación promoverá su desarrollo físico, mental, 

emocional, sensorial y social, inclusive luego de nacido y en desarrollo de su 

vida y que esta estimulación no es obligación exclusive de la madre. Los 
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entrevistados concuerdan en sus criterios, al señalar que además de la madre, 

quienes están obligados a brindar estimulación prenatal y postnatal a los niños, 

son el padre, la familia, la comunidad y el Estado. 

Mi criterio al igual que el de los entrevistados es que debe consagrarse como 

derecho en nuestra legislación tanto la estimulación prenatal, como postnatal, 

justamente para evitar o combatir los riesgos que podrían presentarse si es que 

el niño no recibe la estimulación, los cuales pueden alterar el proceso evolutivo 

del nuevo ser. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y tres específicos, lo que para lograr su 

verificación se hizo un estudio jurídico y de campo, que nos permitió 

interrelacionarnos de una manera directa con el problema. 

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario sobre los derechos 

específicos a la niñez  y adolescencia y el beneficio de la incorporación del 

derecho a la estimulación prenatal y postnatal. 

 

Objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante el desarrollo de la 

base teórica y la investigación de campo que componen este trabajo; la base 

teórica permitió establecer las relaciones jurídicas constantes en nuestra 

legislación, acerca de los derechos de supervivencia, entre los que se encuentra 

comprendidos derechos como el de supervivencia, de la vida, derecho a 

conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos, a tener una familia 

y a la convivencia familiar, a la protección prenatal, a la lactancia materna, la 

atención al embarazo y al parto, la salud, entre otros. El componente práctico 

permitió recopilar las opiniones de jurisconsultos conocedores de este campo, 
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estableciendo algunas críticas acerca de vacíos en la ley, que deben ser 

llenados para salvaguardar la integridad física y emocional del menor. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 

Realizar un análisis jurídico de los derechos específicos de la niñez y la 

adolescencia. 

 

Este objetivo fue cabalmente cumplido con la realización del marco jurídico 

efectuado en la revisión de la literatura, en donde se hace una descripción de 

los preceptos que garantizan los derechos de los menores y se profundiza en un 

análisis de los derechos de supervivencia que contempla el Código de la Niñez 

y la Adolescencia.  

 

Determinar la importancia de la incorporación del derecho a la estimulación 

prenatal y postnatal en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

En lo relacionado con este segundo objetivo específico debo manifestar que 

está plenamente verificado, con la investigación de campo realizada a través de 

la aplicación de encuestas, donde claramente nos damos cuenta que la 

estimulación prenatal y postnatal constituye un aspecto primordial en el 

desarrollo del ser humano, pues tiene por finalidad promover un adecuado 

desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social de la persona, por lo 
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cual debe ser absolutamente necesaria su inclusión como derecho en nuestra 

legislación. 

 

Proponer una reforma legal para incorporar el derecho a la estimulación 

prenatal y postnatal de la niñez y la adolescencia. 

 

Este tercer objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de 

reforma que se realizó al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y que se 

encuentra plasmado en la Propuesta Jurídica. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en 

los siguientes términos: 

 

La no existencia en el Código de la Niñez y la Adolescencia del derecho a la 

estimulación prenatal y postnatal, son factores que no permiten que se 

garantice al niño su desarrollo psicomotriz, perjudicándolo al no disfrutar de un 

adecuado incentivo intelectual que debe tener el niño, niña y adolescente. 

 

Se plantearon además dos sub hipótesis que rezaban: 
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- La no existencia del derecho a la estimulación prenatal y postnatal, son 

factores que influyen a no aumentar el desarrollo emocional, mental y social de 

la persona; y, 

-  La inexistencia de la estimulación prenatal y postnatal de los niños y niñas 

desde la concepción detiene el inadecuado intelecto de la persona, lo que 

conlleva a las limitaciones a ser competitivo en el futuro. 

 

Con la investigación teórica y de campo estoy seguro que he logrado 

comprobar la hipótesis formulada, en primer lugar la encuesta que fue aplicada 

a Docentes de la carrera de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de 

Loja, demostró claramente que una adecuada estimulación prenatal y postnatal, 

permitirá un normal desarrollo del ser humano, tanto en el aspecto físico, 

mental, emocional, sensorial y social; de igual forma los datos obtenidos de los 

profesionales del Derecho, permiten establecer una coincidencia de criterios en 

relación a que la estimulación prenatal, debe ser considerada como un derecho 

en nuestra legislación; por lo tanto se debería plantear algunas alternativas, 

como es que el Estado, por medio del INNFA, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y el Ministerio de Salud, implemente programas de ayuda 

sobre el tema de tal manera que se fomente la estimulación prenatal y 

postnatal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que he podido llegar a través del desarrollo de la 

presente investigación jurídica, son las siguientes: 

 

1.-  La Constitución de la República de nuestro país, así como las diversas 

disposiciones constantes en tratados y convenios internacionales garantiza la 

protección jurídica a los niños, niñas y adolescentes que el Estado debe brindar 

a estos sectores de la sociedad. 

 

2.- Los profesionales y juristas que participan en la investigación de campo, de 

manera mayoritaria comparten la opinión de que es indispensable la realización 

de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo pertinente a 

la inclusión de la estimulación prenatal y postnatal como un derecho de los 

menores. 

 

3.- La mayoría de profesionales en el campo de la Psicología Infantil y del 

Derecho, que fueron encuestados, basándose en su experiencia concluyen que 

la estimulación prenatal y postnatal debe contemplarse como un  derecho de la 

niñez y la adolescencia, atendiendo el interés superior del menor, que reza la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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4.- Nuestro ordenamiento jurídico respecto de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, no contempla la estimulación prenatal y postnatal como derecho 

de supervivencia. 

 

5.- Existen riesgos que podrían presentarse por no brindar estimulación 

prenatal al niño que está en el vientre materno, los cuales son de carácter 

biológico, psicológico y social que podrían alterar el proceso de desarrollo y 

maduración del nuevo ser. 

 

6.- La estimulación prenatal, concebida como el conjunto de intervenciones 

organizadas y dirigidas a la madre gestante, tiene por finalidad promover el 

adecuado desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social del ser 

humano desde la concepción hasta el nacimiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- Que los legisladores introduzcan reformas al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, tendientes a consagrar el derecho a la estimulación prenatal y 

postnatal de los niños, toda vez que así se asegurará el normal desarrollo de los 

niños, tanto en el aspecto físico, mental, emocional, sensorial y social del 

menor. 

 

2.- Que el Estado por medio del INNFA, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y el Ministerio de Salud, cree programas de ayuda tendientes a educar 

a las madres gestantes sobre la importancia de la estimulación prenatal y 

postnatal que debe recibir el niño, para precautelar el normal desarrollo del 

nuevo ser. 

 

3.- Que la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Derecho de 

la Modalidad de Estudios a Distancia, organice foros de discusión, donde se 

concientice a las personas de la importancia que tiene el derecho a la 

estimulación prenatal y postnatal como base indispensable para el normal 

desarrollo y supervivencia de todo ser humano, particularmente de los niños y 

adolescentes. 

 

4.- Que la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

difunda los resultados de los trabajos de investigación, con lo que se estaría 
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contribuyendo con el desarrollo de proyectos de ley que beneficien a la 

colectividad. 

 

5.- Que se debe legislar en leyes que beneficien a los menores, garantizando la 

protección integral por parte del Estado y la Sociedad, sin que existan vacíos, 

incongruencias e incompatibilidades entre diferentes normas jurídicas. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA 

 

Siendo uno de los objetivos específicos de esta investigación, presento a 

continuación la propuesta de proyecto de reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 

El pleno de la H. Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la 

familia en sus diversos tipos, siendo su responsabilidad protegerla como núcleo 

fundamental de la sociedad, garantizando condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines; 

 

Que el artículo 69 de la Carta Magna dispone que para proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia, se promoverá la maternidad y paternidad 

responsable, estando la madre y el padre obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos; 
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Que el artículo 44 de la Constitución de la República, preceptúa que 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; 

 

Que el segundo inciso del artículo citado en el considerando anterior, 

manifiesta que 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; 

 

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa  

que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo; 

 

Que el artículo 21 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza 

el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de conocer a sus padres, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas con ellos, relaciones 

que deben ser permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 
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demás parientes, derecho que no puede negárseles por falta o escasez de 

recursos económicos; 

 

Que el artículo 22 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia avala el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica, siendo obligación del Estado, la sociedad y la familia el adoptar 

medidas apropiadas que permitan su cumplimiento; 

 

Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 25 dispone 

además que el poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, 

niñas y adolescentes deben crear las condiciones adecuadas para la atención 

durante el embarazo y el parto, en favor de la madre y del niño o niña; 

 

Que la estimulación prenatal es el conjunto de intervenciones organizadas y 

dirigidas a la madre gestante, que tienen por finalidad promover el adecuado 

desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social del ser humano desde la 

concepción hasta el nacimiento; 

 

Que la Carta Magna en su artículo 11 numeral 4 dispone que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales;  
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Que en el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se establece como 

más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 

120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, el 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

 

En uso de las atribuciones que le concede el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ  

Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

 

Art. 1. Luego del artículo 23, incorpórese dos que digan: 

 

Artículo 24.- Estimulación Prenatal.- Los niños y niñas tienen derecho a la 

estimulación prenatal, entendida esta como el conjunto de intervenciones 

organizadas dirigidas a la madre gestante que se realizan con la participación 

activa del padre, la familia y la comunidad con la finalidad de promover el 

adecuado desarrollo físico, mental, emocional, sensorial y social de la persona 

humana desde la concepción hasta el nacimiento, íntimamente relacionado con 
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la salud y bienestar integral de la madre. Las intervenciones de estimulación 

prenatal deben contribuir a disminuir las situaciones de riesgo biológico, 

psicológico y social que podrían alterar el proceso de desarrollo y maduración 

del nuevo ser. 

 

Artículo 25.- Estimulación Postnatal.- Los niños y niñas tienen derecho a la 

estimulación postnatal, entendida como el conjunto de oportunidades 

ambientales e intervenciones organizadas dirigidas a la población infantil hasta 

los cinco años, a la familia y la comunidad con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada las necesidades de desarrollo de esta etapa de la 

vida así como de potenciar las capacidades, habilidades y actitudes de la niña y 

el niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad, especialmente a los 

que se encuentran en riesgo biológico o psicosocial. Ello se logrará a través de 

estrategias y procedimientos que respeten sus características propias y su 

manera natural de aprender a través de acciones lúdicas y significativas de su 

etapa de vida. De esta manera se facilita un adecuado crecimiento y desarrollo 

integral de la niña y el niño. 

 

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 



 

96 
 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del 

H. Congreso Nacional, a los …. días del mes de ………. de dos mil once. 

 

 

f. El Presidente     f. El Secretario 
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