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1. TÍTULO 

 

 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 6, DE LA LEY 

ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, A FIN DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LIBERTAD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA, Y PREVENIR EL ABORTO Y LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS EN LOS ESTUDIANTES MENORES DE EDAD”   
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2.- RESUMEN  

 

Dentro de la problemática en la realidad social que encontramos en 

nuestro país nos vemos con la intención de mejorar la aplicación de los 

derechos de educación sexual, de nuestros jóvenes, dentro de la 

educación intercultural bilingüe, el Estado a través de sus políticas debe 

incorporar  planes  y programas, a  fin de mejorar las condiciones de vida 

de nuestra sociedad. 

  

Los derechos de educación sexual forman parte de los derechos 

humanos, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, 

así como en los Instrumentos Internacionales, estableciendo que es deber 

del Estado garantizar el cumplimiento de este derecho, que es tan 

importante dentro del desarrollo, salud y vida de las personas.   

 

Por lo tanto el Gobierno Nacional a través  de las autoridades y entidades 

de educación debe precautelar la integridad  sexual y reproductiva, que es 

un derecho fundamental, garantizado de forma directa hacia nuestros 

jóvenes, a fin de evitar, embarazos no deseados,  abortos y 

enfermedades de trasmisión  sexual. 

 

La educación intercultural holística y bilingüe, garantiza la universalidad y 

transdiciplinaridad en las cuales se debe implementar en mejoramiento de 

la conducta de nuestros jóvenes, mejorando su salud y calidad de vida, 

generando una conducta responsable frente al derecho de libertad sexual 

y reproductiva.  
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2.1   ABSTRACT 

 

Among the problems of the social reality we find in our country we are 

intended to improve the implementation of the rights of sexual education of 

our young people in intercultural bilingual education, the State through its 

policies should incorporate plans and programs to improve the living 

conditions of our society.  

  

The rights of sex education are part of human rights guaranteed in the 

Constitution of the Republic of Ecuador as well as in international 

instruments, setting the duty of the State to ensure compliance with this 

law, which is so important in the development, health and lives.  

 

Thus the national government through the education authorities and 

institutions must safeguard the sexual and reproductive integrity, which is 

a fundamental right granted directly to our youth, to avoid unwanted 

pregnancies, abortions, diseases sexual transmission.  

 

Holistic and IBE ensures universality and transdiciplinaridad in which must 

be deployed to improve the behavior of our young people by improving 

their health and quality of life, generating myna responsible behavior 

against the right of sexual and reproductive freedom. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado garantiza el derecho de reproducción sexual y reproductiva,   el 

mismo que debe ser implementado dentro de la educación  intercultural 

bilingüe, a fin de mejorar la salud y la vida de nuestros jóvenes; “LA 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 6 DE LA LEY ORGÁNICA  

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, A FIN DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LIBERTAD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA, Y PREVENIR EL ABORTO Y LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS EN LOS ESTUDIANTES MENORES DE EDAD”   

 

Los derechos fundamentales de los jóvenes deben ser implementados 

dentro de los esquemas y pensum de estudios académicos a fin de 

mejorar la aplicación fundamental de los derechos y garantías definidos 

por la actual Constitución de la República del Ecuador como sectores 

prioritarios y vulnerables,  por lo cual dichos preceptos  poseen el carácter 

de interés prioritario. 

 

Los derechos de libertad sexual y reductiva forman parte de los derechos 

de protección integral a favor de  los jóvenes y debe necesariamente ser 

implementados dentro de la educación intercultural bilingüe de nuestro 

país, a fin de generar un marco de protección directa por parte del Estado. 

 

Nuestros jóvenes necesitan una educación  formativa de calidez, basada 

en procesos de desarrollo de sus derechos fundamentales, de ahí la 
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necesidad de implementar el derecho de libertad sexual y reproductiva a 

favor de los mismos, para precautelar su desarrollo integral y prevenir 

males endémicos que puedan darse por la falta de educación sexual. 

 

La presente tesis cuanta con una parte preliminar que inicia en Titulo. 

Resumen  de español a ingles. Introducción. Revisión de Literatura, en la 

que se trata del Marco Conceptual, se definen algunas categorías como;  

Concepto de menor. Concepto de adolescente. Derecho a la libertad 

sexual. Interés Prioritario.  Interés Superior. Libertad Reproductiva.  Así 

como, el Marco Doctrinario, en el que se trata, los Principios de los 

derechos del menor. El Estado y los derechos de la familia. El derecho de 

libertad sexual y reproductiva. Políticas de Estado. Derechos y garantías a 

favor del menor. En el Marco  jurídico, Parto de la Constitución. Código de 

la Niñez y Adolescencia. Ley  de Educación Intercultural Bilingüe, Código 

de la Salud. Así mismo,  defino los diferentes Tratados Internacionales. La 

Legislación Comparada de Argentina, De Venezuela, De Colombia;  

defino los Materiales utilizados; los Métodos, Procedimientos y Técnicas. 

En los  Resultados realizo la Aplicación de la Entrevista, Los Resultados 

de las encuestas. En la Discusión, realizo la Verificación de Objetivos, la 

Contrastación de hipótesis, así como, los Fundamentos de la Propuesta 

Jurídica,  para finalmente dar las  Conclusiones y  Recomendaciones y 

plantear de esta forma  la Propuesta de Reforma jurídica, tendiente ha 

implementar el derecho de libertad sexual y reproductiva dentro de la 

Educación Intercultural Bilingüe. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1   MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1    Concepto de Menor 

 

El concepto básico del derecho del menor se da por pertenecer al género 

de la especie humana y tener el grado de ser una persona que posee 

atributos propios como  tal,  por lo que el menor es;  “Niño, El ser 

humano durante la niñez”1. 

 

En la actualidad la característica de los derechos del menor se 

fundamentan en que poseen derecho y garantías que parten de forma 

jerárquica desde la Constitución de la República del Ecuador y de los 

instrumentos internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario. 

 

Los derechos fundamentales a favor del menor les ha permitido tener una 

equidad de género, principios básicos para que exista  un respeto y no 

discriminación;  “Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se 

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

a la pubertad, y seguirá al cuidando de sus padres”2 

 

El niño,  es persona,  posee derechos y garantías que lo protegen desde 

la concepción  misma, garantizando  su desarrollo integral  por parte del 

                                                             
1
 Ób Cita Manuel Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª 

Edición Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
2
LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
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estado por medio de la prestación de bienes y servicios públicos, 

prestados con calidad, trasparencia, calidez, continuidad, y que son parte 

de  los derechos fundamentales que posee, tales como: la salud, la 

educación, vivienda, desarrollo etc.  

 

 Los derechos de los menores de edad son considerados dentro de los 

derechos de la familia, por lo que los derechos de familia son 

connaturales a la existencia misma de la familia, en la que reciben su 

protección hasta alcanzar su mayoría de edad, por lo que no es mayor de 

edad;  “Toda persona que no ha cumplido todavía los dieciocho 

años.”3. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están protegidos de 

forma directa por el Estado, el derecho de libertad sexual es una de las 

garantías que se reconoce como un derecho natural a la especie humana 

y a su libertad de orientación sexual y reproductiva, siempre y cuando la 

misma no atente en contra de la moral y las buenas costumbres o 

derechos de otras personas. 

 

Lo derechos del menor están protegidos por el Estado, el cual genera 

planes, programas,  a fin de garantizar su desarrollo integral dentro de la 

sociedad,  “Es la edad o período de la vida humana que comprende 

                                                             
3
 PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

Diccionario Jurídico de menores, pagina 48 



 

8 
 

 

desde el nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el 

uso de razón. Niñería o proceder infantil. Primeros tiempos de algo”4. 

 

Los derechos fundamentales son la parte integral del desarrollo, por lo 

que es imprescindible que el Estado genere un marco de seguridad 

jurídica a favor de los niños, niñas y adolescente y su derecho a la libertad 

sexual y reproductiva.   “Niñez. Período de la vida humana desde el 

nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa 

genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena 

incapacidad de obrar, y en lo penal, total inimputabilidad”5. 

 

Todas las instituciones del Estado deben garantizar los derechos 

fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo 

dentro de la educación intercultural bilingüe, como lo  es en la formación 

sobre el derecho de libertad sexual y reproductiva.   

 

Los derechos de libertad sexual  y reproductiva, garantizan la planificación 

familiar, la prevención de males endémicos que se dan dentro de la 

sexualidad, sobre todo, protege la reproducción sana, así como 

consolidan los derechos de familia. 

 

 

                                                             
4 Ób Cita PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

Diccionario Jurídico de menores, 2005  pág.   213   
5
 MANUEL Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 

Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
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4.1.2    Concepto de Adolescente 

 

La adolescencia es un período  de desarrollo de todo ser humano, la cual 

comprende procesos fisiológicos y sociológicos en los cuales las persona 

maduran dentro de su entorno, por lo que; “Etimológicamente la 

palabra adolecente proviene del latín adoleceré, que significa crecer, 

también se asocia su significado con adolecer o parecer”6,  

 

Los derechos de los adolescentes, son innatos a su desarrollo y 

adaptación social y familiar, por lo  que el Estado ha impulsado planes y 

programas a fin de alcanzar estos objetivos en beneficio de este sector 

que es considerado como vulnerable y prioritario. 

 

Los adolescentes en muchos de los casos por la falta de información a 

muy temprana edad se convierten en padres, conciben hijos no deseados, 

lo que influye negativamente en su desarrollo puesto que son 

discriminados en su trabajo, en la educación o por el medio social, lo que 

puede ser prevenido mediante una adecuada orientación sexual. 

 

El desarrollo biológico del adolescente permite que se generen por parte 

del Estado, planes y programas que contribuyen con su desarrollo dentro 

de sus procesos de maduración en todos los ámbitos, concediendo a sus 

derechos niveles de Interés prioritario; “pero en si el concepto de 

                                                             
6 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la 

niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
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adolecente abarca mucho más, ya que hace relación al proceso 

psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que 

armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo a conductas 

aceptables socialmente”7 

 

El derecho de familia ha evolucionado en la determinación de los periodos 

de la adolescencia para efectos legales  o la determinación del ejercicio 

de algunos de los derechos fundamentales a favor de este sector, por lo 

que la; “Edad que sucede A la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta”8  

 

La etapa de adolescencia limita también el ejercicio de algunos derechos, 

así como, la ejecución de ciertos actos y contratos, lo cual busca la 

protección y eficacia de los derechos fundamentales a favor del menor; 

“las legislaciones hacen coincidir la entrada en la adolescencia con 

la capacidad para contraer matrimonio, aun cuando no es ésta una 

regla absoluta. El período de adolescencia influye también en la 

responsabilidad penal que, dentro de ciertos límites, puede estar 

disminuida y afectada el modo de cumplimiento de la condena”.9  Los 

adolescentes proseen un proceso de maduración  que desarrolla no solo 

su personalidad sino sus derechos y garantías fundamentales “Período 

                                                             
7
 Ób Cita ANDRADE BARRERA Fernando. página 62 

8
 MANUEL Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 

Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
9
 Ób Cita MANUEL Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª 

Edición Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
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de la vida que va aproximadamente entre los doce y dieciocho 

años”10.  

 

Es importante  que nuestro Estado garantice la vigencia y eficacia de los 

derechos de libertad sexual,  y reproductiva de forma directa a fin de 

precautelar la integridad de este sector,  que por encontrarse en etapas 

de maduración necesitan del apoyo  y capacitación a fin de evitar males 

endémicos que se causan por la falta de la misma.  

 

El derecho de familia garantiza que  el Estado de forma directa 

implemente planes y programas en beneficio de los derechos de cada uno  

de sus miembros, garantizando el estricto cumplimiento de sus derechos 

como lo es el de libertad sexual. 

 

4.1.3    Derecho a la Libertad Sexual. 

 

La libertad sexual es un derecho fundamental del ser humano, la cual 

genera desarrollo de los derechos y garantías, así como los derechos 

humanos que forman parte de la naturaleza del ser;  por lo que la libertad 

sexual;  “abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

                                                             
10 PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

Diccionario Jurídico de menores, pagina 23. 
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derechos humanos y en otros documentos aprobados por 

consenso11.  

 

Los derechos de libertad sexual y reproductiva  generan derechos 

fundamentales en los cuales se garantiza sin restricción alguna este 

derecho, por lo que es importante que el mismo se de como un servicio 

público, como lo es dentro de la educación intercultural bilingüe que el 

Estado garantiza a favor de las personas. 

 

El Estado garantiza los derechos de libertad sexual, los cuales abarca la 

orientación sexual, así como también la procreación de los hijos que se 

quiera tener o procrear de forma responsable;  “Estos derechos se 

basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas 

e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y 

de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho 

a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de derechos humanos”12. 

 

                                                             
11

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 

Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) 
12

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 
Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) 
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El Estado ha implementado  planes y programas  para la maternidad 

gratuita, la asistencia jurídica para el ejercicio del derecho de alimentos,  

generando políticas para la planificación familiar  y la prevención de 

enfermedades endémicas.  

 

Los derechos de libertad sexual son innatos al ser humano, son parte 

importante dentro de su desarrollo biológico, social y afectivo, por lo que, 

el Estado garantiza y protege de forma directa este derecho y su ejercicio; 

“El  que se deriva a la naturaleza del hombre, como ser racional o 

libre, como una unidad superior a la cosa de este mundo. El derecho 

natural comprende los grandes principios para obrar con justicia, 

respetando la igualdad de todos los hombres, tales principios 

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

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

natural, esto permite distinguir las leyes justas a las de las que no lo 

son”13. 

 

Los derechos de libertad sexual están garantizados dentro del marco de 

igualdad, por lo que se sanciona cualquier tipo de violencia o 

discriminación en contra de la mujer. 

 

La prevención en contra del embrazo no deseado, así como de males 

congénitas por la falta de educación sexual y reproductiva, de ahí la 

                                                             
13

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2006, página 104 
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necesidad que el Estado implemente acciones directas para prevenir  

estos problemas sociales. 

 

4.1.4    Interés Prioritario. 

 

El Interés prioritario forma parte de los derechos humanos y 

fundamentales de las personas, por lo que toda la institucionalidad del 

Estado debe hacerlos cumplir y respetar, La Constitución de la República 

del Ecuador garantiza el Interés Prioritario y Superior a favor de los niños, 

niñas y adolescentes;  Por lo que el Interés Prioritario;  “Es el conjunto 

de leyes, instituciones y programas del gobierno y principios 

destinados a establecer un régimen de justicia social, a través de la 

intervención del Estado, de la economía nacional, del mejoramiento 

de las condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean 

necesarias para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso 

general de un pueblo”.14 

 

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

forman parte de la política de  Estado y gobierno, por lo que, en la 

actualidad están garantizados como Interés Prioritario y Superior, 

implementado mediante planes y programas, así como mecanismos 

jurídicos para garantizar la eficacia de los derechos.  

                                                             
14

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  
Pág. 151. 2008 
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Los derechos de Interés Prioritario son abstractos pero se los puede 

evidenciar, dentro de las acciones que realiza de forma directa el Estado 

en beneficio de los niños, niñas y adolescentes; “Es la acción de 

gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento 

y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, 

en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de 

protección, de territoriedad  etc.”15. 

 

El Interés Superior posee principios que se manifiestan en los derechos y 

garantías fundamentales dados  a favor de los niños, niñas y 

adolescentes; “conjunto de principios y normas expresivos de una 

idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en 

toda sociedad y a cuya observancia puede ser impuestas de manera 

coactiva”16. 

 

El Interés Prioritario representa los derechos fundamentales pata el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes dentro del contexto 

familiar, social y emocional. 

 

Los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolecentes están  

protegidos de forma directa por el Estado,  el mismo que garantiza el 

desarrollo moral y material del menor, garantizando la aplicación 

inmediata de sus derechos y garantías fundamentales. 

                                                             
15

GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997 página 22 
16

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Óp. Cit. Pág. 751 
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4.1.5    Interés Superior.  

 

El Interés Superior de los derechos fundamentales a favor del menor 

genera una preeminencia, lo que antepone una jerarquía  de tales 

derechos ante cualquier otro,  “El Estado deberá brindarles la 

protección adecuada cuando no lo hagan sus padres, u otras 

personas que tengan esa responsabilidad a su cargo”17  

 

El Interés Superior garantiza el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de su desarrollo dentro de la familia y la sociedad, 

por lo tanto, el Estado, la familia y sociedad deben cumplir y garantizar el 

ejercicio de los derechos fundamentales a favor del menor. 

 

Los derechos de Interés Superior poseen un nivel jerárquico que los hace 

prevalecer sobre los demás derechos y garantías  establecidas a favor de 

las personas: “Derecho que tiene cualquier niño o adolescente por el 

que, ante cualquier problema que le afecte, debe encontrarse la 

solución más beneficiosa para él. La Convención sobre los Derechos 

del Niño establece que se buscará siempre el pleno desarrollo 

psicológico, físico y social de los niños”18. 

 

 

                                                             
17

Ób Cita  FERNANDO Andrade Barrera. página 214 
18 Ób Cita PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

Diccionario Jurídico de menores, 2005  pág. 87 
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Los derechos fundamentales a favor de los menores, predisponen  el 

desarrollo integral de los mismos, por lo que es parte fundamental la 

prestación de bienes y servicios públicos, como el de la educación 

intercultural bilingüe, la cual debe precautelar los derechos de libertad 

sexual y reproductiva.  

 

El interés Superior representa un  sistema de derechos y obligaciones, del 

Estado y la sociedad para proteger al menor; de manera que “la 

prioridad que se deben dar a estos derechos por parte del Estado, 

pero además, la obligación de interpretar de manera conjunta e 

integral todos los derechos, con el fin de que ninguno de ellos sea 

interpretado o aplicado de manera aislada”19     

 

La educación sexual y reproductiva como un servicio público genera que 

se desarrolle la prevención  de embarazos no deseados y los jóvenes 

ejerzan su sexualidad de una mejor manera, de forma técnica y con 

criterios formados, es decir con mucha responsabilidad. 

 

4.1.6    Libertad Reproductiva. 

   

La libertad sexual y reproductiva, genera derechos y garantías, que parten 

desde la Constitución de la República del Ecuador y las diferentes leyes 

conexas, como las de salud, de protección de la maternidad y 

                                                             
19 Ób Cita PEDRO NÚÑEZ MORGADE pág. 87 
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reproducción responsable; “Los derechos reproductivos dan la 

capacidad a todas las personas de decidir y determinar su vida 

reproductiva. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos 

humanos, son inalienables y no están sujetos a discriminación por 

género, edad o raza.”20. 

 

La libertad sexual y reproductiva es un derecho y un servicio público que 

el Estado asume, a fin de precautelar y prevenir los males endémicos que 

se dan dentro de nuestra sociedad y buscar un desarrollo integral de los 

sectores prioritarios y vulnerables como los son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Los derechos fundamentales están protegidos por el Estado, por lo que es 

importante que se den mecanismos jurídicos para garantizar la eficacia 

del cumplimiento de este derecho dentro del sector educativo, como un  

servicio publico y de salud integral. 

 

La libertad sexual “es el derecho a la libertad de elección sexual del 

individuo. La libertad sexual es la facultad de la persona para auto 

determinarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones 

que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta 

utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u 

                                                             
20

 ANTRAZYT, JYOTI SHANKAR Singh, Un nuevo consenso sobre población: balance y 
propuestas en el umbral del ..., pág. 65 
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otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas que se 

prefieran, así como rechazar las no deseadas”21. 

 

La educación del derecho de libertad sexual y reproductiva parte de 

conocimientos  previos, en los cuales  se desarrollan las prevenciones así 

como las limitaciones a este derecho. “La mejor manera de comprender 

el ámbito de la libertad sexual es sustentarla en la teoría de la 

libertad de Norberto Bobbio, quien distingue entre libertad de querer 

o de voluntad (libertad positiva) y libertad de obrar (libertad 

negativa): 

 

 Libertad positiva.- La libertad de querer o voluntad, es 

autodeterminación, la misma que no es otra cosa que la situación 

en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad 

hacia un objetivo, de tomar decisiones sin verse determinado por 

la voluntad de otros. 

 Libertad negativa.- La libertad de obrar, supone realizar u omitir el 

comportamiento que se tiene por voluntad de efectuar o de omitir, 

sin que un tercero no autorizado interfiera en dicha realización u 

omisión”22. 

 

                                                             
21 MARGULIS Mario, Juventud, cultura, sexualidad: la dimensión cultural en la afectividad y la 
sexualidad de los jóvenes de Buenos Aires apartado 'La revolución sexual de los años 60 y sus 
efectos', Biblos, 2003, ISBN 950-786-365-6, pág. 38 
22 OMS 2002 La definición de salud sexual) - definición 4ª 2002, pág. 34. 
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La libertad sexual,  y reproductiva es un derecho tutelado de forma directa 

por el Estado por ser parte del derecho de Interés Superior, por  lo que 

debe ser incorporado  dentro de la educación intercultural  bilingüe en 

beneficio de nuestros jóvenes. 

 

El Estado debe precautelar el desarrollo reproductivo  a favor de los 

jóvenes, por lo que es importante que se den planes y programas dentro 

de la educación intercultural bilingüe a fin de prevenir los males sociales 

que se dan por la falta de una adecuada educación sexual y reproductiva, 

puesto que los derechos de libertad sexual forman parte de los derechos 

de Interés Superior o Reproductiva.   
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1    Principios de los Derechos del Menor. 

 

Toda política de salud como parte de la política social es un instrumento a 

través del cual el  Estado interviene en la vida de las sociedades, en 

función de finalidades como el desarrollo. Los  derechos de los menores 

son la existencia  misma de la esencia de un Estado de derecho fundado 

en la esencia primordial de una  soberanía que garantiza la existencia 

misma de nuestros niños, niñas y adolescentes. “Lo que constituye 

jurídicamente a una nación, es la existencia de una sociedad de 

hombres, de una autoridad superior a las voluntades individuales.”23 

 

Los derechos a favor del menor son un conjunto de planes, programas y 

leyes que el gobierno y sus políticas de Estado han implementado a favor 

del menor como sector vulnerable y de social atención  dentro de  su 

desarrollo. Por consiguiente el Estado garantiza el desarrollo del menor 

por medio de programas de salud, garantizado la maternidad gratuita o 

asistencia a madres de  familia en los hospitales públicos. 

 

Los principios a favor de los derechos del menor, son de carácter 

universal, generados dentro de la legislación nacional e internacional;  

“Son inherentes a la personalidad, a su condición de criatura 

                                                             
23

 DROIT Constitucional, séptima edición página 1 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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humana. Le son inseparables, le son inherentes, corresponden a su 

naturaleza"24  

 

Los derechos y principios fundamentales a favor del menor son de 

carácter integral, de Interés Superior y Prioridad Absoluta; “Constituye el 

principio rector de la doctrina de la protección integral recogida y 

desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La misma que 

se contrapone a aquella denominada de la situación irregular que 

rigió en nuestro país, durante la vigencia del Código de Menores de 

1992”25. 

 

Los derechos de Interés Prioritario y Superior son derechos que parten de 

principios universales, los cuales deben cumplir  por parte del Estado 

dentro de los planes y programas así como leyes  en beneficio del menor, 

como lo es en el ejercicio pleno del derecho de libertad sexual y 

reproductiva. 

 

Los principios de Interés Superior de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes tienen un carácter predominante; “Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”26. 

 

                                                             
24

 HERNÁN Pérez Loose; México 2012, pág. 45 
25

  ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
26

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2009 Art. 4 
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Los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes son derechos 

que deben ser aplicables por las autoridades dentro de la institucionalidad 

del Estado, por lo que es importante que se  aplique la prevención de 

males endémicos que se dan por la falta de educación sexual  que forma 

parte de los derechos de libertad sexual y reproductiva a favor del menor. 

El Estado por medio de estos principios protege al menor en todos los 

ámbitos como son: “La doctrina de la protección integral de la niñez y 

adolescencia es implementada en nuestro sistema jurídico desde el 

año 1998, con la expedición de la codificación de la Constitución 

Política de 1979 (Art. 48), en virtud de la cual se propone una alianza 

tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin de asegurar, hasta el 

máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a 

sujetos plenos de derechos”27. 

 

La protección del menor es parte de la política de estado la cual parte de 

la Constitución de la República del Ecuador, la cual genera una seguridad 

jurídica dentro del proceso de desarrollo del menor con respecto a la 

satisfacción de sus necesidades elementales y la aplicación de sus 

derechos y garantías, como lo es el derecho de libertad sexual y 

reproductiva:  

 

                                                             
27 Ób Cita ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
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 “En cuanto a la educación como parte de  la protección del 

derecho de los niños y jóvenes, ésta debe desarrollarse en un 

ambiente seguro y libre de violencia, sin la intimidación ni la 

exclusión social o cualquier otras formas de trato discriminatorio 

y degradante relacionada con la orientación sexual o identidad de 

género. En todo caso, debe tenerse en cuenta los intereses 

primordiales de los niños y las medidas adecuadas se deben 

tomar al respecto en todos los niveles para promover la tolerancia 

y el respeto mutuo entre los niños dentro de las escuelas. 

 En cuanto a la salud, se debe  adoptar las medidas legislativas y 

de otra índole con el fin de asegurar que el nivel de salud sea el 

más alto posible, que sea efectiva y sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género. 

 

La educación debe generar  la prevención, tratamiento y resolución 

pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, 

familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones 

sujetas a la normatividad penal y a las materias no transgredidles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley;  

 

 Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos,  nacionalidades y grupos con 
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necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad. 

 Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez,  pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.  

 Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción,  valoración, actuación y el 

lugar fundamental del diálogo, 

 Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y 

doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos para 

garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la 

comunidad educativa; 

 Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema Educativo, 

el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos 

que conforman el Ecuador y el mundo”28. 

 

                                                             
28 El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir. Segundo Suplemento -- 
Registro Oficial Nº 417 -- Jueves 31 de Marzo del 2011   
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La educación como un proceso e desarrollo social requiere que se aplique 

y respeten los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

como lo es en el ejercicio del derecho de libertad sexual y reproductiva 

que es un derecho humano fundamental que garantiza una educación 

integral,  es importante que el Estado, la familia, y la sociedad  

contribuyan a este proceso muy elemental  dentro de los proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo cual contribuirá  positivamente dentro de la 

aplicación y ejercicio de este derecho elemental. 

 

4.2.2    El Estado y los Derechos de Familia. 

 

El Estado ha generado por medio del derecho otro derecho que es el 

derecho social de familia; “El Estado es el conjunto de Órganos   o 

instituciones jerárquicas y coordinadas de acuerdo a ley. Que tienen 

como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas 

necesarias para el desarrollo de la vida en común”.29 

 

El Estado posee objetivos básicos y fundamentales a favor de la familia 

como lo es la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales, así 

como también el respeto a los derechos y garantías y  el bien común de 

todos sus miembros, como en el caso del sector prioritario y vulnerable. 

 

                                                             
29

 CRAN enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona 
España, 1984 pág. 14 
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El derecho de familia ha evolucionado de acuerdo a la política de Estado 

la cual ha permitido que se respete los derechos de cada uno de los 

miembros que conforman la familia, el derecho de libertad sexual y 

reproductiva contribuirá a prevenir y solucionar males que afectan a la 

familia de  forma directa. 

 

El Estado protege a la familia en todos sus ámbitos, por lo que es 

importante que dentro del desarrollo de la misma se establezcan el 

cumplimiento de sus derechos, como en el caso de la educación y 

formación integral bilingüe que hoy nos ocupa; “Todos los órganos del 

poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a las 

normas, reglas y principios constitucionales, “30. 

 

Los niños, niñas y adolescentes en su formación necesitan de 

mecanismos y programas para garantizar la eficacia y cumplimento sus 

derechos elementales para su desarrollo integral y para hacer efectivos 

sus derechos como la de la educación sexual y reproductiva  

 

La protección hacia el menor parte del Estado, la familia y la sociedad, por 

lo que es importante que  se busque el bien común a favor de este sector 

prioritario y vulnerable; “El Estado deberá brindarles la protección 

                                                             
30 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
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adecuada cuando no lo hagan sus padres, u otras personas que 

tengan esa responsabilidad a su cargo”31  

 

El Estado debe mejorar la calidad y calidez de  los servicios públicos a fin 

de garantizar una educación integral bilingüe de calidad, a favor e los 

jóvenes por  medio de una educación preventiva y formativa;  “las 

personas y bienes en relación con el Estado, haciéndolos concurrir 

en un bien común, ejecutando las leyes de interés en general, 

procesal y de recursos humanos, económicos, para brindar mejores 

servicios y cumplir objetivos en el ámbito nacional”32.   

 

Los derechos fundamentales a favor de la familia parten de forma 

jerárquica desde la Constitución de la República del Ecuador, los mismos 

garantizan derechos y principios elementales  a favor de la familia. El 

derecho de libertad sexual y reproductiva  genera que el Estado por 

medio de la prestación de bienes  y servicios garantice el derecho de las 

personas.  

 

4.2.3    El Derecho de Libertad Sexual y Reproductiva. 

 

El derecho de libertad sexual y reproductiva es un derecho integral, por lo 

que es importante que se desarrolle plena y conjuntamente con una 

                                                             
31

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura Ecuatoriana 
2008, página 214 
32

 ESCRICHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Definición de Administración Publica. pág. 86. 
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educación holística integral bilingüe; “estructura al derecho como un 

sistema de leyes morales (género próximo) que rige el cumplimiento 

de la justicia (última diferencia)  estableciendo las facultades de 

exigencia (derechos subjetivos) y garantizando su efectividad 

externa por medio de la coacción”33.  

 

El origen del concepto de Derechos Reproductivos, en el marco de 

Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud aparece en la 

Conferencia de Teherán de 1968 y en la definición de Bucarest 

(Conferencia sobre Población de 1974) como un derecho fundamental 

tanto de las parejas como de los individuos. “La inclusión e integración 

de la planificación familiar dentro del campo de los derechos 

reproductivos y de la salud reproductiva se produce por primera vez 

en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de las Mujeres 

y los Niños por medio de la Planificación Familiar, en Nairobi, Kenia, 

(del 5 al 9 de octubre de 1987)34 

 

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

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

discriminados y poseer las garantías para su desarrollo moral y material.  

 

La libertad sexual es un derecho relacionado con la libre disposición del 

cuerpo, la intimidad y el derecho inalienable a la intimidad y libertad de las 

                                                             
33

 Ibídem  Pág. 100.  
34 Ób  Cita. ANTRAZYT, JYOTI SHANKAR  pág. 65 
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personas. El reconocimiento legal de la libertad sexual no siempre ha 

existido ni está recogido en todas las legislaciones, las mujeres casadas 

en la legislación de muchos países carecían y todavía carecen del 

reconcomiendo de libertad sexual ante el marido; en algunos países las 

familias pueden repudiar, castigar e incluso lapidar a las mujeres solteras 

si mantienen relaciones sexuales no consentidas por la familia, o si, por el 

contrario, no consienten o no permiten una relación sexual con el marido. 

“Los avances en las normativas y el reconocimiento de la libertad 

sexual se produce a partir de la segunda guerra mundial, con la 

revolución sexual y las reivindicaciones feministas”35. 

 

El derecho de libertad sexual y reproductiva ha evolucionado dentro del 

orden Internacional así como nacional, es decir dentro de nuestro Estado, 

los cuales forman parte de los planes de salud pública y deben ser 

implementados en la educación  intercultural bilingüe, para garantizar los 

derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los derechos y principios a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. “La Constitución tiene que ser superior y suprema. La 

Constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que 

                                                             

35
 MIRAS MARTÍNEZ Francisco, Actitudes de los adolescentes ante las relaciones 

sexuales, Univ. Almeria, International Journal of Physiology and Philological Therapy, 

junio 2001, vol 1 Pàg.  67. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/560/56001107.pdf
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deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La 

Constitución es superior  no solamente porque contiene las normas 

básicas de organización del Estado, los derechos ciudadanos y su 

protección, los valores éticos y culturales de la sociedad y sus 

anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento jurídico 

inferior. ”36. 

 

Toda persona tiene a su favor todos los derechos y libertades 

“proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna, por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna en 

función de la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio al que pertenece una persona, ya sea independiente, 

fiduciaria, no autónomo o bajo cualquier otra limitación de 

soberanía”37. 

 

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

principios universales como  lo es la no discriminación, el respeto a su 

identidad  y criterio, la inclusión social y económica, así mismo el respeto 

a la vida misma  y su integridad, por lo que es importante que el Estado 

                                                             
36

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, 
Pág. 7. 
37  [Declaración http://www.un.org/en/documents/udhr/ Universal de Derechos Humanos], el 
artículo 2. 
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asuma la protección al menor frente al derecho de libertad sexual y 

reproductiva. 

 

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

cumplimiento inmediato, por y ante cualquier autoridad, como interés 

prioritario y superior. El mismo que se antepone a cualquier otro derecho 

fundamental, como en el caso de prestación de alimentos u otros que 

determine  la ley a favor del menor. “Es respetar la Constitución y las 

leyes, el mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no 

significa abuso sino cumplimiento, cumplimiento de lo ético y 

jurídico que nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, 

dirige, para tomar decisiones y dar ordenes en el ámbito público.”38. 

 

La libertad sexual y reproductiva es un derecho constitucional que debe 

ser asumido como un servicio público por medio de la educación 

intercultural bilingüe, a fin de garantizar la eficacia de este derecho tan 

importante en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.4    Políticas de Estado. 

 

La evolución de las relaciones jurídicas sociales de los estados ha 

permitido la evolución del derecho, ha  facilitado la vinculación directa del 

ser social dentro de los aspectos fundamentales del Estado social de 

                                                             
38

GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. 
Ediciones Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
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derecho, por lo que se deben establecer mecanismos jurídicos a fin de 

que  se limiten acciones dañosas, en contra de los niños, niñas y 

adolescentes; “El concepto 'interés superior del niño' constituye un 

principio de interpretación del Derecho de Menores, conceptos 

jurídicos indeterminados como conceptos que resulta difícil delimitar 

con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino 

una sola solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se 

conforme con el espíritu, propósito y razón de la norma.' El 'interés 

superior del niño', tiene por objetivo principal el que se proteja de 

forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues 

requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal…” 39 

 

En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos 

y obligaciones, de la misma manera el Estado ha adoptado  la protección 

integral, el mismo que es protegido desde la concepción misma, por ende 

prosee derechos como de alimentación, supervivencia y protección no 

solo de sus padres sino del Estado, que garantiza la eficacia y 

cumplimento de sus derechos. 

 

La Constitución y las leyes especiales como el Código de la Niñez y 

Adolescencia garantizan estos derechos de acuerdo a la evolución de los 

derechos del menor, “Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en 
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 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Expediente No.: 
02-2865. 
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la elaboración de políticas públicas, por tanto, constituye también un 

principio vinculante a los organismos de gobierno de cualquier nivel. 

Es por ello que el Código de la Niñez, por medio de su libro tercero 

procedió a la creación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de La Niñez y Adolescencia que integra a 

organismos administrativos y jurisdiccionales con el objetivo común 

en la tutela de los derechos referentes a la niñez”40. 

  

Las políticas públicas adoptadas en función de la niñez y adolescencia 

deben estar dirigidas hacia el desarrollo de la plenitud de la personalidad 

de niños, niñas y adolescentes a fin que éstas puedan contar con el 

sustento necesario para labrar y edificar su propio plan de vida, sin que 

ello fuese un menoscabo a sus necesidades e intereses presentes. “Para 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos la protección de los 

niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último 

el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute 

de los derechos que les han sido reconocidos.”.41 

 

Los procesos bilógicos y de maduración de la persona generan los 

derechos del menor que son  garantizados por el Estado, y los 

Instrumentos Internaciones  de los cuales nuestro Estado forma parte. 

 

                                                             
40

 Ób Cita Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, 
párrafo 53. 
41

Ób Cita Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 53. 
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El derecho de libertad sexual y reproductiva es un derecho humano, que 

garantiza el derecho a la vida, por medio de prevenciones  así mismo el 

derecho a una sexualidad responsable, a una familia, a la prevención de 

males de trasmisión sexual, o de problemas sociales que afectan a la 

familia  y sociedad 

 

4.2.5    Derechos y Garantías a favor del Menor. 

 

Esta doctrina ha sido consensuada por los Estados que integran la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante la expedición de la 

Declaración de los Derechos del Niño y su posterior convención, la misma 

que en su segundo principio prescribe; “que la protección especial 

deberá expresarse en la posibilidad de este grupo social de disponer 

de oportunidades y servicios, dispensados por ley y por cualquier 

otro medio, para que el niño y adolescente pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”42. 

 

 El desarrollo del menor depende de forma directa de la aplicación 

efectiva de las políticas de Estado y de gobierno por medio de 

mecanismos que efectivicen el cumplimiento de los derechos a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, garantizando su desarrollo integral dentro 

del ejercicio del derecho de libertad sexual y reproductiva. 

                                                             
42 Ób Cita ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
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 La promulgación de leyes tendientes a cumplir los objetivos del principio 

citado, tendrá que considerar como eje rector y fundamental al interés 

superior del niño por sobre cualquier otro. “El interés superior del niño y 

de la niña, desde la perspectiva de la doctrina de la protección 

integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados por el 

régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre 

derechos. Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen 

además de los derechos atribuibles a todo ser humano, unos 

específicos en consideración de su condición especial y natural. No 

obstante, cuando estas prerrogativas humanas llegasen a 

contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente aquella cuya 

titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años”43. 

 

Los derechos fundamentales a favor de las personas parten de 

instrumentos internacionales que garantizan el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo cual nuestro Estado garantiza la 

protección  de los sectores vulnerables y estratégicos como lo son los 

menores de edad. 

 

La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas. “En este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes 

                                                             
43 Ób Cita Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 53. 
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sociales, en atención a las características naturales especiales de 

este sector. Aquí cabe dejar sentado que el ordenamiento político 

reconoce la existencia de diferencias entre adultos y niños, pero no 

lo hace de manera peyorativa, sino con el objeto de atender el 

ejercicio propio y armónico de los derechos humanos de niños y 

adultos”44. 

 

En el pleno ejercicio de todos los derechos atribuibles a la persona, la 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado en el sentido que al no aplicar 

el principio de interés superior de los niños y sus derechos que 

prevalecerán sobre los demás no hay cumplimiento de los mismos. 

 

Los jóvenes necesitan de una educación sexual a fin de  garantizar los 

derechos de familia, en los  cuales se proteja  la vida del menor que va a 

nacer,  una libertad sexual reproductiva con  responsabilidad, la previsión 

sanitaria  y educación de males que se dan dentro de la sexualidad como 

una forma de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Expediente No.: 02-2865. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1    La Constitución de la República del Ecuador. 

 

Nuestra Constitución garantiza el derecho de salud sexual y reproductiva, 

en su Art. 32 señala “La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional”45. 

 

Si bien es cierto, los servicios públicos son; permanentes, trasparentes, 

de calidad, eficiencia,  los mismos que deben ser implementados en la 

educación  intercultural bilingüe a favor del menor ya que muchas veces 

se ven interrumpidas por motivos de huelgas, por consiguiente  se debe 

adoptar mecanismos jurídicos que no solamente velen la prestación de 
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CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 32 
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servicios públicos sino la tutela efectiva de los derechos de libertad sexual 

y reproductiva.  

 

Los derechos de familia parten desde la Constitución de la República del 

Ecuador. El Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Los adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”46 

 

Es importante considerar que el derecho de libertad sexual y reproductiva  

es un derecho fundamental, que busca garantizar la eficacia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, por consiguiente, es 

necesario que exista límites y  parámetros para hacer efectivo este 

derecho que es reconocido por la Constitución de la República del 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
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Ecuador como una parte primordial para exigir que se cumplan con los 

derechos a favor del desarrollo integral del menor. 

 

El Art. 39 dice, “El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y 

los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos”47, consecuentemente, los derechos fundamentales a favor de 

nuestros jóvenes deben ser respetados y cumplidos. Dentro de todo 

proceso evolutivo del derecho debe observarse lineamientos específicos 

entre los cuales se encuentran también los principios en si del derecho de 

libertad sexual y reproductiva que son una parte importante dentro del 

desarrollo integral del menor. 

 

El Art. 43 señala que: “El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en período de  Lactancia los derechos a; 

 

1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2.-  La gratuidad en los servicios de salud materna. 

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

vida durante el embarazo, parto y posparto. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 39 
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4.-  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia. “48 

 

La ley es de carácter protectora dentro del estado de la gestación. Se 

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

mujer embarazada hasta noventa días después del parto; “El Estado los 

reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 

en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.” 49 

 

El derecho de libertad sexual y reproductiva garantiza la dignidad humana 

consiste en los atributos que corresponden al ser humano por el solo 

hecho de serlo.  El Estado garantiza el derecho de las personas a la 

maternidad y paternidad responsable, “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 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 43. 
49

 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 49 
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hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo.  

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

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar 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”. 50 

Los principios fundamentales son principios que pertenecen a la 

naturaleza misma de las personas, los mismos que son utilizados dentro 

de un marco de responsabilidad  legal, puesto que es un deber del Estado 

garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, buscando la 
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 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 69 
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igualdad y los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes; así como también genera políticas en beneficio de la 

familia, al respecto el Art. 70 dice: “El Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través 

de mecanismos especializados de conformidad con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público”51. 

 

El derecho de igualdad  en principio significa que no podrá establecerse 

distinción alguna entre los trabajadores, por motivo de raza, sexo, edad, 

credo religioso, doctrina política o condición social. Tanto la libertad como 

la igualdad son principios que se encuentran íntimamente ligados; la 

igualdad sin la libertad no puede existir, y ésta no florece donde falta 

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

necesario que se apliquen mecanismos previstos en las leyes de carácter 

social, por ello el Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del 

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

condiciones de vida. Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema 

de las pensiones alimenticias, cuya parte medular dispone: "Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 

de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas 

                                                             
51

 Ób Cita CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 70 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven 

en el Estado Parte como si viven en el extranjero”52. 

Los principios fundamentales de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes  son irrenunciables e imprescriptibles por lo que la vigencia 

de la norma legal que vulnera preceptos constitucionales y legales  es 

inconstitucional, puesto que están garantizados por  la Supremacía 

constitucional que es el pilar fundamental de la institucionalidad del 

Estado. 

 

4.3.2    Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los principios que rigen los derechos del menor son fundamentales 

dentro del desarrollo integral del mismo, por ello el Art. 11 habla del 

interés superior del niño.- “El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Ecuador, Año 2000, Pág. 
12. 
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niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla”53. 

 

Los derechos de los niños, niños y adolecentes son de prioridad absoluta, 

por lo que deben ser protegidos directamente por el Estado y por todas 

las personas e instituciones a fin de que no se vulneren los mismos. Los 

principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

El Art. 12, habla de la prioridad absoluta al señalar que: “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 
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adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás”54.  

 

Los derechos de los  menores poseen un carácter progresivo, garantizan 

su pleno desarrollo y madurez.  Los servidores públicos buscan, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de 

un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación; al respecto eL Art. 13 

dice, Ejercicio progresivo.- “El ejercicio de los derechos y garantías y 

el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas 

y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su 

grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente 

contemplado en este Código”55. 

 

Los derechos fundamentales del menor deben ser exigidos ante cualquier 

persona o autoridad para su eficacia por ello el Art. 18, señala la 
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55 Ób Cita  CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia. Art 13. 
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Exigibilidad de los derechos.- “Los derechos y garantías que las leyes 

reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades 

cuya observancia y protección son exigibles a las personas y 

organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que 

este Código y más leyes establecen para el efecto”56. 

 

Es importante  que se cumplan los principios del derecho y de  las 

convenciones Internacionales  de los cuales el Ecuador es signatario, en 

consecuencia, manejar una política de impulso permanente a promover y 

garantizar los derechos fundamentales del menor, a ello se refiere el Art. 

19, al hablar de Sanciones por violación de derechos.- “Las violaciones 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas 

en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la 

reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad civil”, consecuentemente las políticas de Estado de 

protección de los derechos del  menor, garantizan el desarrollo integral 

del mismo.   

 

Es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de los niños, 

niñas  y adolescentes, como lo es también dentro del derecho de libertad 

sexual y reproductiva; al respecto el  Art. 81 dice: “Derecho a la 

protección contra la explotación laboral.- “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia 
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les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su 

salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que 

pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”57. 

 

La política de Estado en la cual debe necesariamente garantizarse una 

seguridad jurídica, el respeto y cumplimiento de los derechos de los  

niños, niñas y adolescentes,  para ello, la  Constitución del Ecuador, en su 

numeral 3 habla de los derechos y garantías establecidos en la  

Constitución  y en los Instrumentos Internacionales de los derechos 

humanos, que serán de directa aplicación por y ante cualquier servidora  

o servidor público. 

 

4.3.3    Ley Orgánica  de Educación Intercultural Bilingüe.  

 

La Ley de Educación Intercultural Bilingüe, en su Art. 1 habla sobre el 

Ámbito y manifiesta: “La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre 

sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 
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modelo de gestión,  el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación.  Se exceptúa del ámbito 

de esta Ley a la educación superior,  que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente”58. 

 

Tratándose de la  Constitución del Ecuador, Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, 

por lo que el Estado garantiza el desarrollo moral y material de la persona, 

de manera que la  Constitución del Ecuador es el máximo instrumento 

jerárquico en el que se garantiza los derechos de las personas,  como lo 

es el derecho a la libertad sexual y reproductiva. 

 

El equilibrio del bien común se consolida en el deber del Estado de 

respetar y hacer respetar los derechos civiles, colectivos, y derechos 

humanos, existe el compromiso que nace de las convenciones 

desarrolladas, esto en declaraciones, pactos y convenios dentro de los 

instrumentos internacionales vigentes. 

 

El Art. 2 de esta misma Ley habla de los Principios y señala: “La 

actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a).- Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b).- Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de 

los principios constitucionales; 

c).- Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

d).- Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes,  está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla; 

e).- Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o 

que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

f).- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz,  capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

g).- Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

h).- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

i).- Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 
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personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género,  generacional, étnica, social, por identidad de 

género,  condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

j).- Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

k).- Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable,  

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

l).- Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

m).- Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos 

son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento,  promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 
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ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

n).- Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

o).- Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno,  funcionamiento, toma de decisiones, planificación,  

gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende 

además el fomento de las capacidades y la provisión de 

herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del 

derecho a la participación efectiva; 

p).- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado,  medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad,  que se orientarán por 

los principios de esta ley; 

q).- Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado,  la garantía del cumplimiento de sus 
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derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

r).- Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica 

y modelos de gestión; 

t).- Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a 

la educación debe orientarse a construir (Segundo Suplemento -- 

Registro Oficial Nº 417 -- Jueves 31 de Marzo del 2011)  una sociedad 

justa, una cultura de paz y no violencia,  para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios 

de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas 

aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

u).- Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos,  promoción 
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de la investigación y la experimentación para la innovación educativa 

y la formación científica; 

v).- Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos,  nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

w).- Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez,  pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo,  garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

x).- Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción,  valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 
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acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones; 

y).- Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la 

libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa; 

z).- Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes 

ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 

diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración 

de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia 

identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, 

proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión,  

visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 

b,b).- Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional; 
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Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un enfoque pluralista 

de las diversas corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se 

prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus contenidos 

como en sus prácticas; 

Articulación.- Se establece la conexión, fluidez,  gradación curricular 

entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, 

con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y 

subsistemas del País; 

Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único,  articulado y 

rectorado por la Autoridad Educativa Nacional, guiado por una visión 

coherente del aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestra 

sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 

Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente; 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través 

de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que 

impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna; 

Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 



 

58 
 

 

consecuencia la sociedad accederá a la información plena acerca de 

los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del 

Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades y 

sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de 

monitoreo,  seguimiento, control y evaluación a través de un sistema 

de rendición de cuentas; 

Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza,  a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables 

y seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de 

todos”.59 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son irrenunciables e 

imprescriptibles, por consiguiente el Estado reconoce el derecho a la 

libertad sexual,  reproductiva y sus limitaciones.  Los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes como prioritarios o de interés superior deben 

ser cumplidos de forma inmediata por y ante cualquier autoridad pública o 

privada, de acuerdo al Art. 6, al hablar de Obligaciones.-“La principal 

obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa,  y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  El 

Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

                                                             
59 Ley Orgánica  de Educación Intercultural Bilingüe. Registro Oficial Nº 417 -- jueves 31 de marzo 
del 2011, Art. 2 
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a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad,  no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física 

y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación”60; 

 

Consecuentemente el Estado garantiza el respeto a su dignidad, el 

Estado es una empresa de bienes y servicios en los cuales se encuentra 

entre una de ellas las funciones de la Administración Pública, cuya 

actividad racional, técnica, jurídica, permanente y ejecutada por el Estado,  

buscan la forma de precautelar los bienes protegidos como elementos 

sustanciales, a los cuales el Estado, el Derecho y la institucionalización, 

dentro de los diferentes niveles, deben garantizar una seguridad jurídica 

dentro de la aplicación de los derechos de libertad sexual y reproductiva. 

 

 

 

 

                                                             
60 Ób Cita Ley Orgánica  de Educación Intercultural Bilingüe. Art. 2 
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4.3.4    Código Orgánico de la Salud 

 

La Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el estado que reconozcan  derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, por lo que se 

protege a los menores en contra de actividades que perjudiquen su  

educación, su desarrollo moral o salud. Al respecto el Art. 1 del Código 

Orgánico de la Salud dice: “La presente Ley tiene como finalidad 

regular las acciones que  permitan efectivizar el derecho universal a 

la salud consagrado en la  Constitución Política de la República y la 

ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad,  indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque  de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético”61. 

 

El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y 

garantías establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados 

internacionales, los mismos que son de cumplimiento inmediato, ante 

cualquier autoridad, los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, por ello el Art. 2 señala que: 

“Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la  

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán 

                                                             
61 CÓDIGO Orgánico de la salud, Ediciones legales 2014, Art. 1  
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a las  disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas 

establecidas por la  autoridad sanitaria nacional”62. 

  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, parten de principios 

inalienables, intangibles e irrenunciables, de manera que para el Estado 

esto constituye  el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce 

colectivamente, por ello la evolución tanto del Estado como del Derecho 

se refleja en el “Art. 3 del Código antes señalado y que dice: La salud es 

el completo estado de bienestar físico, mental y  social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho  

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el  

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad,  familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y  estilos de vida saludables. El Art. 6, núm. 28 

dice: Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y 

Cultura y  otras organizaciones competentes, programas de 

promoción y educación para la  salud, a ser aplicados en los 

establecimientos educativos estatales, privados,  municipales y fisco 

misionales; En el núm. 29 dice: Desarrollar y promover estrategias, 

planes y programas de  información, educación y comunicación 

                                                             
62 Obra Cita CÓDIGO Orgánico de la salud, Art.2 
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social en salud, en coordinación con  instituciones y organizaciones 

competentes”63; 

 

La principal función administrativa del Estado es la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a través del bienestar 

y el progreso colectivo, dentro de la función administrativa juega su papel 

lo que es la administración pública, cuyas leyes tratan de la estructura del 

Estado, que debe garantizar el derecho de libertad sexual y reproductiva a 

favor de los niño, y adolescentes. 

 

4.3.5    Tratados Internacionales. 

 

El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo; el Art. 27 de la Constitución de la 

República establece que la educación debe estar centrada en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, 

                                                             
63 Obra Cita CÓDIGO Orgánico de la salud, Art. 3 
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de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

El Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,  

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

4.3.6 Convenios 

 

La Doctrina de la Protección Integral está recogida ampliamente en la 

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

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

Derechos de los Niños son:  

 En Australia, en el caso Toonen versus Australia, el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) concluyó que la 

referencia al "sexo" en el artículo 2 del Pacto, incluía la orientación 

sexual, con lo que el derecho a la sexualidad y la orientación sexual 

debían estar protegidos como derechos humanos consagrados en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

 Declaración Universal de los Derechos Sexuales. En el XIII Congreso 

Mundial de Sexología, celebrado en 1997 en Valencia, España, se 

formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que 
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posteriormente (el 26 de agosto de 1999, en el 140. Congreso Mundial 

de Sexología, en Hong Kong) fue revisada y aprobada por la 

Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología. 

 En el derecho a la libertad sexual se habla de: El derecho a la 

autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo 

sexual; El derecho a la privacidad sexual; El derecho a la igualdad 

sexual (equidad sexual); El derecho al placer sexual; El derecho a la 

expresión sexual emocional; El derecho a la libre asociación sexual; El 

derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables; El 

derecho a la información basada en conocimiento científico: El 

derecho a la educación sexual general; y, El derecho a la atención 

clínica de la salud sexual. 

 La Legislación internacional sobre derechos humanos – ONU señala 

que: Los derechos sexuales y el derecho a la sexualidad se deriva 

básicamente de la legislación internacional sobre derechos humanos y 

en concreto de la protección a la no discriminación por sexo, así como 

el derecho a la salud que se reconoce en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 El Derecho a la orientación sexual - Reconocido en el preámbulo de 

los Principios de Yogyakarta señala, la capacidad de cada persona de 

sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, y las 

relaciones íntimas y sexuales con personas de un sexo diferente o del 
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mismo sexo. No discriminación por orientación sexual - Reconocida en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y también 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La 

DUDH establece la no discriminación en su artículo 2: DUDH. Toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

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

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna en función de la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio al que pertenece 

una persona, ya sea independiente, fiduciaria, no autónomo o bajo 

cualquier otra limitación de soberanía. 

 El Derecho a la salud está reconocido en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo Art. 11. del Pacto 

mencionado dice: “Toda persona tiene el derecho a la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

 El Estado Ecuatoriano ha elaborado conjuntamente con 

organizaciones de la sociedad civil, un Plan Nacional de Derechos 

Humanos (PNDH), publicado en el Registro Oficial 346 del 24 de junio 

de 1998. Este instrumento ilustra la dirección que el Ecuador en las 

políticas sobre materia de derechos humanos deberá aplicar. A través 
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de este Plan Nacional el Estado asume como compromisos: Impulsar 

políticas públicas basadas en los principios de: Interés superior de 

los/as niños/as; Ciudadanía social de niños/as y adolescentes; 

Respeto a la diversidad etnocultural y de género; y,  No discriminación. 

También tiende a establecer y promover políticas de protección 

especial orientados a niños/as que se encuentran en situación de 

riesgo y sufriendo la violación de sus derechos humanos por: Maltrato; 

Explotación sexual; Explotación laboral; Tráfico de niños/as; y, 

Desplazamiento y refugiados/as. También fija como objetivos: La 

institucionalización del enfoque de género en las políticas y el 

cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades; y, Garantiza el 

derecho de las mujeres a una vida social e intrafamiliar, libre de 

violencia física, psicológica y sexual.  Además adopta medidas para 

atender, prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Garantizar la administración de justicia con perspectiva de género. 

Adoptar acciones para la vigencia de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como el acceso amplio y oportuno de educación y 

salud en esas materias. Eliminar los estereotipos sexuales en los 

planes y programas y contenidos educativos de índole público y 

privado y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el acceso a 

la educación para mujeres y hombres. 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1   Legislación de Argentina. 

 

En la legislación de Argentina se han dado diversas acciones sobre los 

derechos de libertad sexual y reproductiva; “Las experiencias de 

educación sexual en las escuelas indican que es  importante prestar 

atención a la orientación ideológica general de los gobiernos  que la 

implementan. De nuevo constituye un buen ejemplo: los materiales 

educativos que publicó la Organización Nacional para el Control del SIDA, 

muestran claros prejuicios de género al indicar  que las jóvenes tienen 

que hacer que los muchachos controlen sus impulsos  sexuales, ya que 

ellas son naturalmente castas mientras que ellos son lascivos  también 

por naturaleza. El programa educativo se concentra en la abstinencia, 

condena la conducta sexual entre  personas del mismo sexo y en muchos 

casos difunde información médica que  no es correcta. Si bien los 

enfoques basados en la salud parecerían tener una  particular capacidad 

para promover y al mismo tiempo reprimir los derechos  sexuales, todos 

los enfoques de derechos, incluyendo los que exigen a los  estados que 

cumplan con su responsabilidad de promover los derechos que  

corresponde, deberían ser cuidadosamente analizados para garantizar 

que  sirvan para disolver y no para reforzar las jerarquías sexuales”64. 

 

                                                             
64 Legislación de salud de Argentina Organización Nacional para el Control del SIDA 
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En el Ecuador,  El Estado a través de los diversos Ministerios brinda 

servicios oportunos y de calidad, ofreciendo información sobre métodos 

anticonceptivos o prevención de enfermedades de trasmisión sexual, 

contando con leyes que favorecen el respeto por nuestros derechos 

sexuales y reproductivos, conociéndolos, difundiéndolos entre familiares, 

amigos / as, en nuestra comunidad; haciéndolos respetar cuando alguien 

pretenda desconocerlos; denunciando su violación si es del caso; 

luchando por una mayor participación en la elaboración, discusión, 

aplicación y evaluación de las políticas y programas públicos que afectan 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; apoyando a las 

instituciones encargadas de garantizar el disfrute y la defensa de los 

derechos de los y las adolescentes, a fin de lograr mejores condiciones de 

una vida plena, de calidad en salud mental, física y psicológica. Contando 

con la participación de los hombres como pareja en los programas de 

planificación familiar, entonces, podremos lograr un manejo equitativo de 

las relaciones sentimentales y matrimoniales. 

 

4.4.2   Legislación de Venezuela. 

 

En la legislación de Venezuela se reconoce. El derecho a la intimidad, 

que es “más elástico que la mayoría de las otras  herramientas de 

derechos humanos”, ha sido utilizado como principio para  abordar 

conductas tanto extremadamente invasoras como de descuido por  parte 

de los gobiernos. Sin embargo, si no se hacen explícitos los valores que 
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sustentan las apelaciones al derecho a la intimidad, la sexualidad puede  

aparecer divorciada del contexto social y su aplicación puede quedar 

confinada  de manera restringida a la conducta íntima individual. Además, 

los textos de  los tratados de derechos humanos varían muchísimo en 

cuanto a lo que dicen  acerca de los derechos ligados a la intimidad. Un 

estudio que comparara los  tratados regionales,  la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos  (que no garantiza el derecho a la 

intimidad, aunque sí hay algunas referencias  a la intimidad en el 

Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y  de los Pueblos 

sobre los Derechos de las Mujeres en África, y en la Carta  Africana de 

Derechos y Bienestar del Niño), la Convención Americana de  Derechos 

Humanos (artículo 11) y la Convención Europea para la Protección  de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (que desarrolla  una 

jurisprudencia más expansiva – artículo 8) con los tratados globales (el  

PIDCP, artículo 17; el PIDESC, Convención DN, CAT, CEDAW, CERD y 

CDPD)”.65   

 

La salud sexual reproductiva está fuera del alcance de muchas personas 

en todo el mundo a causa de factores como conocimientos insuficientes 

sobre la sexualidad humana y la información y los servicios insuficientes y 

de mala calidad en materia de salud reproductiva, las prácticas sociales 

discriminatorias y las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas 

 

                                                             
65 Legislación de Venezuela,  2014. 
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En el  Ecuador,  la Salud Sexual, es el estado general de bienestar físico, 

mental y psicológico que permite el ejercicio de la sexualidad, generando 

experiencias, relaciones y vínculos que posibiliten el desarrollo humano. 

Salud Reproductiva, es el estado de bienestar físico y mental que 

correspondiente a la función procreadora del ser humano.  Todos, 

hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tomar 

decisiones libres y responsables sobre su vida sexual; derecho al 

conocimiento del cuerpo, fundamentalmente para decidir sobre él, 

conocer e identificar las etapas de desarrollo físico y psicológico con el fin 

de desterrar algunos mitos y conceptos errados, desentrañar tabúes y 

actitudes negativas, de acuerdo a su potencialidad en todas las etapas de 

su ciclo vital consolidando la plenitud del desarrollo humano y afectivo. 

 

La manera de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos se 

expresa básicamente a través del autocuidado y autoconocimiento pleno 

de nuestro cuerpo, estando atentos a los cambios o señales de 

malestares o enfermedades, consultando inmediatamente a un 

profesional de ser necesario, contando con información disponible, 

suficiente y en el momento en que la necesitemos, clara y entendible para 

poder tomar decisiones; accediendo a programas educativos y servicios 

de salud suficientes; ejerciendo y exigiendo las garantías que el Estado 

nos brinda a través de los organismos estatales o privados con acceso a 

una Educación de calidad y acorde a las necesidades de cada persona, 

desde el nacimiento. 
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Además, exigiendo la adopción de políticas tendientes a promover la 

participación y responsabilidad activa conjunta de la familia con 

educadores/as, de todas las instituciones y organismos de educación, ya 

sean oficiales o privados, de nivel pre primario, primario, secundario y 

técnico como actores responsables de los resultados de la socialización, 

el desarrollo psicosocial y afectivo de niños niñas y adolescentes, de 

transmitir los valores, actitudes, habilidades, de hacerlo inspirados en 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas, científicos, 

promoviendo el respeto a los derechos humanos, procurando una 

educación con orientación en sexualidad y el amor, deberá responder al 

medio, a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres y 

madres de familia, como orientadores de sus hijos. 

 

4.4.3   Legislación de Colombia  

 

En la Legislación de Colombia se  señala: "La Atención Primaria en Salud 

es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías 

prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su 

plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar durante todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 

espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación". 
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El Estado garantizará el derecho a la salud, debiendo recibir atención 

prioritaria sobre todo los menores de 6 años para asegurar su correcta 

nutrición, salud, educación y cuidados diarios especiales; también 

asegurará su promoción y protección por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitario, así como la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, se mantendrá un registro estadístico y 

seguimiento sobre las atenciones, desarrollo de los embarazos, parto, 

puerperio, identificación, diagnóstico y seguimiento médico de los niños y 

niñas, sobre manera de aquellos que naciesen con discapacidades o 

problemas patológicos; informará a los padres y madres sobre sus 

responsabilidades en cuanto a la alimentación y control de desarrollo. 

 

La Atención Primaria de Salud, que forma parte integrante del Sistema 

Nacional de Salud, del que constituye la función y núcleo central del 

desarrollo social y de la comunidad, representa el primer contacto con los 

individuos, la familia y la comunidad, obligada a brindar servicios de 

calidad. “La calidad está vinculada a la técnica profesional, a la eficacia de 

los servicios y a la calidad sentida, percibida por el/ la usuaria / o, esta 

calidad técnica y sentida debe dar cuenta de la diversidad y por lo tanto 

tienen que responder a necesidades especificas; la calidad de servicios 

de salud sexual y reproductiva se refiere a una visión más profunda, en la 

cual la atención debe considerar a la persona en su individualidad. La Ley 

100 de 1993, establece que la calidad es uno de los fundamentos de la 
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prestación del servicio de salud. A través del Decreto 2174 de 1996, se 

organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, siendo las principales características de 

atención en salud, según la ley, la accesibilidad; oportunidad; seguridad; 

racionalidad; atención humanizada y la satisfacción de usuarios / as.  

 

Además, el Estado deberá capacitar a las familias y a las comunidades 

sobre formas de prevención, profilaxis y suministros de medicamentos 

básicos para el tratamiento y preservación de la salud de los niños y niñas 

(Art. 13, 14 C.M.) por lo que organizará un Sistema Nacional de Salud, el 

cual estará integrado por entidades autónomas, privadas y comunitarias 

de acuerdo a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia, debiendo funcionar en forma descentralizada, 

desconcentrada y participativa (Art. 42, 44, 45 C.P. Art. 

1,3,15,63,96,116,118, 202  C. Sal.)”66. 

 

En el Ecuador, La salud sexual y la salud reproductiva, están 

interrelacionadas, puesto que la segunda incluye a la primera, sin 

embargo, disfrutar de salud no necesariamente implica tener hijos o hijas, 

pues los hombres y las mujeres tienen la posibilidad de elegir la 

sexualidad sin asociarla a la reproducción, ésta, simplemente puede ser 

parte de un lenguaje de amor en una pareja, puede tener expresiones 

distintas y debe convertirse en una fuente de desarrollo integral. Los 

                                                             
66 LEGISLACIÒN de Colombia, Código de la Salud. Art. Art. 42, 44, 45 C.P. Art. 1,3,15, 63, 
96,116,118, 202   
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derechos humanos de las mujeres, incluyen su derecho a tener control 

sobre las cuestiones relativas a la sexualidad y a decidir libremente 

respecto de ésta, sin verse sujeta a coerción, discriminación o violencia, 

prácticas que inciden negativamente sobre la vida y salud de hombres y 

mujeres y en general de la familia y la sociedad. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos están basados en otros derechos 

humanos fundamentales, tales como el derecho a la libertad, a la igualdad 

y a la dignidad. La corresponsabilidad frente a la crianza, educación de 

los hijos/as no solo la tienen las mujeres sino también los hombres. Los 

padres, los esposos, los/las adolescentes, los miembros de la comunidad 

en que vivimos, todas las personas del Estado.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales. 

 

Los materiales utilizados en la presente tesis son los siguientes;  

Libros de Consulta. 

 Diccionarios. 

 Enciclopedias juridicas. 

 Libros de Tratadistas. 

 Editoriales. 

Materiales de  Computación. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 

5.2 Métodos. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos como: 

 

 Método Científico.-  Es el que me permite partir del conjunto de 

métodos que sirven para analizar y tamizar la información bibliográfica 

de la problemática planteada sobre el derecho de reproducción sexual.  

 Método Inductivo.- Este método me permitió partir de los conceptos 

generales hacia lo concreto como lo son los derechos fundamentales a 
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la reproducción sexual, a fin de prevenir los embarazos y abortos no 

deseados. 

 Método Deductivo.- Este método me permitió partir de ideas 

concretas de los derechos  a favor de los menores de edad como 

interés superior y  prioritario. 

 Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitió realizar 

análisis de la evolución  de los  derechos de los menores como sector 

vulnerable frente al derecho de libertad sexual y reproductiva 

 

5.3 Técnicas e  Instrumentos 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé las siguientes: 

 Lectura Científica.- Esto me sirvió para recolectar datos de la 

bibliografía especializada de una manera objetiva de los derechos de 

los menores hacia el derecho de libertad sexual y reproductiva. 

 Encuestas.- Esta técnica investigativa me permitió obtener la 

información mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a los 

señores Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de  Loja, 

en un número de treinta encuestas.  

 

Recogida toda la información, la analicé objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis, para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y 

para la elaboración de la propuesta jurídica de reforma. 
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6.    RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de las encuestas. 

La encuesta estuvo dirigida a 30 profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja, sobre las garantías de los 

derechos de libertad sexual y reproductiva a favor de los estudiantes  

menores de edad. 

1.- ¿Considera que debe garantizarse los derechos de libertad sexual 

y reproductiva a favor del menor?  

 

CUADRO 1.  

AUTOR: GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 
ENCUESTA REALIZADA A 30 ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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Análisis.- De los 30 profesionales encuestados responden 

afirmativamente sobre precautelar los derechos de libertad sexual  y 

reproductiva a favor de los jóvenes; 28 profesionales contestan que sí, lo 

que equivale al 93%,  y,  2 encuestados, que equivale al 7% responden 

que no, por que se confunde y se toma como libertinaje. 

 

Interpretación.- Los derechos de libertad sexual y reproductiva son 

derechos fundamentales que parte del Estado y la familia  así como 

dentro de los sistemas educacionales para prevenir males endémicos y 

poder impartir una correcta formación y prevención. 

 

Comentario.- Los derechos de libertad sexual y reproductiva, son 

derechos que poseen un carácter progresivo, deben ser implementados 

mecanismos amigables y viables para su eficacia en el momento de 

informar y capacitar a los estudiantes en las aulas dentro de la educación 

intercultural bilingüe de nuestro país. 
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2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

libertad sexual y reproductiva a favor del menor, por medio de la 

educación?  

 

CUADRO 2.  

 

AUTOR: GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 
ENCUESTA REALIZADA A 30 ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73% 

27   % 

SÍ

NO
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Análisis.-  De los 30 profesionales encuestados, los 22 que corresponden 

al 73%, respondieron afirmativamente que se debe implementar la 

educación sexual a favor del menor, y 8 que corresponden al 27%, 

manifiestan que nada hacen las autoridades sobre estos tópicos. 

 

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

acuerdo que el Estado precautele los derechos de libertad sexual y 

reproductiva a favor del menor, por medio de la educación ya que es 

necesario garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Comentario.- la educación sexual permite el desarrollo integral del joven 

a fin de prevenir y remediar males que se presenta dentro de este 

derecho fundamental, de manera que es  deber y obligación del Estado 

ejecutarlo a través dela educación; es decir, debería contemplarse en el 

pensum de estudios como una asignatura más, como un servicio que se 

presta con calidad y calidez.  
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3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 6 de la ley orgánica  

de educación intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos 

de libertad sexual reproductiva, garantizando una  seguridad jurídica 

y eficacia de este derecho, a favor de las  estudiantes menores de 

edad? 

 

CUADRO 3. 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: AUTOR: GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 
ENCUESTA REALIZADA A 30 ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Análisis.-  De los 30 profesionales encuestados, contestaron 

afirmativamente 25, que corresponde o equivale al 83%, los mismos que  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

17% 

SÍ

NO
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indican que es necesario; y 5 que equivale al 17%, no están de acuerdo 

porque supieron contestar que eso depende solo de  la política de salud 

pública.  

 

Interpretación.- Los encuestados nos manifiestan que debe ser 

necesario  reformar el articulo 6 de la ley orgánica  de educación 

intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos de libertad sexual 

reproductiva, para contar con una  seguridad jurídica y eficacia de este 

derecho, a favor de las  personas menores de edad. 

 

Comentarios.- Es imperioso precautelar los derechos fundamentales de 

los niños, niños, y adolescentes contemplados en la Constitución de la 

Republica del Ecuador, así como en la Convención de los derechos del 

niño y derechos humanos que garantizan la educación y el derecho de 

libertad sexual y reproductiva, impartiendo diaria o al menos 

constantemente la información, capacitación y educación respectiva. 
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4.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de libertad sexual y reproductiva a favor de estudiantes 

menores de edad?  

 

CUADRO 4.  

 
 

AUTOR: AUTOR: GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 
 

ENCUESTA REALIZADA A 30 ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los 30 profesionales que son el 100% de los encuestados, 

los 19 profesionales, que equivale el 63%, señalan  que se deberían 

implementar planes y programas, así como incluir en el pensum de 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63% 

37% 

SÍ

NO
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estudios el tema de educación sexual y reproductiva, y 11 profesionales 

que equivale al 37%, solo manifestaron que a muchos niños se les limita 

este derecho. 

 

Interpretación.- la mayor parte de los encuestados manifiestan que el 

Estado debería al menos generar planes y programas educacionales 

permanentes entre la familia, maestros y alumnos estos derechos de  

libertad sexual, a fin de precautelar el interés superior del menor. 

 

Comentario.- la mayor parte de los encuestados considera que los 

talleres y programas dentro de la educación intercultural bilingüe generan 

la prelación y prevención de males que se dan por el desconocimiento, 

por lo que es importante que el Estado asuma  la protección de este 

derecho  a favor de los jóvenes con un programa educacional permanente 

y participativo..  
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5.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho de libertad sexual y 

reproductiva a favor de los menores de edad, se vulneran los 

derechos de Interés Prioritario y Superior? 

 

CUADRO 5. 

 

 

AUTOR: GERMAN EMETERIO SOLANO ESPINOZA 
ENCUESTA REALIZADA A 30 ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

25% 

SÍ

NO
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Análisis.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan afirmativamente que debe protegerse los 

derechos y garantías a favor  de los jóvenes con una educación precisa y 

continua; 5 profesionales  que equivalen al 17 %, señalan que jamás se 

respetan los derechos de los jóvenes con respecto a su libertad sexual y 

reproductiva. 

 

Interpretación.-. La mayoría de los encuestados manifiestan que debe 

darse una protección a los jóvenes frente a sus derechos de interés 

Superior y prioritario para no ser presa fácil de males endémicos que 

generalmente se dan por la falta de educación sexual.  

 

Comentario.- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes poseen 

principios de progresividad, por lo cual son derechos de prioridad absoluta 

que deben ser cumplidos con programas permanentes de orientación 

sexual, tendiendo a fortalecer la base de conocimientos sobre la libertad 

sexual, a desarrollar un compromiso de responsabilidad y madurez a la 

hora definir una relación sexual con lo que se puede prevenir un 

embarazo no deseado y por ende también prevenir un aborto. 
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6.2  Aplicación de las entrevistas. 

 

1.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho de libertad sexual y 

reproductiva a favor de los estudiantes menores de edad, se 

vulneran los derechos de interés prioritario y superior? 

 

 Es necesario para proteger los derechos del menor y garantizar 

sus derechos elementales educar constantemente sobre sus 

derechos de libertad sexual y reproductiva. 

 Es importante para garantizar el desarrollo moral y físico de los 

niños, niñas y adolescentes,  impartir una educación de carácter 

preventiva y formativa sobre el derecho a la sexualidad. 

 El Estado debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes, el 

conocimiento de sus derechos de libertad sexual por medio de la 

educación intercultural bilingüe, a favor de los jóvenes, a fin de 

prevenir consecuencias nocivas. 

 

 

2.- ¿A su criterio, qué alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de libertad sexual y reproductiva a favor de loa estudiantes 

menores de edad?.  
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 Es necesario que los derechos del menor evolucionen de acuerdo a 

las necesidades, por medio de talleres o materias  de educación 

sexual. 

 

 Es necesario una reforma estructural a las leyes de educación a fin de 

precautelar el desarrollo integral de los menores frente al derecho de 

libertad sexual y reproductiva. 

 Se debe implementar materia sobre derechos sexuales y sexualidad 

en las diferentes escuelas y colegios a fin de formar en la toma de 

conciencia a los adolescentes frente a la responsabilidad que tienen 

ante sus  derechos de libertad sexual. 

 

3.- ¿A su criterio, qué alternativas debe dar el Estado, para garantizar 

el derecho de libertad sexual y reproductiva a favor del menor?  

 

 Es necesario que se den planes y programas de educación sexual 

entre la familia, los establecimiento educativos, a fin de exigir se 

cumpla una educación integral sobre el derecho a una sexualidad de 

los jóvenes. 

 Debe garantizarse el desarrollo físico y moral del menor, por medio de 

mecanismos jurídicos eficaces, dentro de la educación intercultural 

bilingüe, en el que debe incluirse el derecho de libertad sexual y 

reproductiva. 
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 Las leyes deben precautelar los derechos de los menores a fin de 

prevenir males negativos en contra de la salud y las buenas 

costumbres, que deben partir con la educación desde el hogar, 

escuelas, colegios y sociedad misma. 

 

4.- ¿Cree, que es necesario  reformar el articulo 6 de la ley orgánica  

de educación intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos 

de libertad sexual reproductiva, a favor de los estudiantes y  

personas menores de edad? 

 

 Si se debe reformar el artículo 6 de la ley orgánica  de educación 

intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos de libertad 

sexual reproductiva, a favor de las  personas menores de edad. 

 Los niños, niñas, adolescentes y la mujer como sector prioritario, son 

garantizados sus derechos por el Estado,  por lo cual debe 

implementarse mecanismos jurídicos para cumplir con este precepto, a 

fin de que no se sigan vulnerando los derechos del menor. 

 Es importante también garantizar los derechos de los niños, niñas, y 

adolescentes frente a las relaciones laborales, por lo que se hace 

necesario erradicar la explotación laboral frente a los mismos, ya que 

en muchas de las ocasiones es en esos espacios donde se violentan 

muchos de sus derechos; por consiguiente es necesario reformar el 

articulo 6 de la ley orgánica  de educación intercultural bilingüe, a fin 

de garantizar los  derechos de libertad sexual reproductiva, 
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5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

libertad sexual y reproductiva a favor del menor, por medio de la 

educación?  

 

 Si, puesto que es un derecho de Interés Prioritario y Superior que 

forma parte de los derechos elementales de los jóvenes y que debe 

ser impartido por  medio de la educación intercultural bilingüe. 

 Si, por que es necesario que el Estado garantice este derecho tan 

fundamental a favor de los jóvenes por medio del sistema educativo. 

 Si, porque es un deber del Estado proteger a los jóvenes también por 

medio de la educación sexual. 

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

Los derechos de libertad sexual y reproductiva son derechos que el 

Estado garantiza a favor del  menor por medio de la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que los mismos alcanzan el rango de 

Interés prioritario y  de interés superior, de manera que es necesario que 

dentro de la educación intercultural bilingüe se de el cumplimiento eficaz 

del derecho de libertad sexual y reproductiva a favor de los jóvenes. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1.-  Verificación de Objetivos 

 

Dentro de la presente investigación he establecido los siguientes 

objetivos, como  lo son el objetivo general 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Garantizar en los  estudiantes menores de edad el cumplimiento de los 

derechos de reproducción sexual.,  a fin de prevenir los abortos y 

embarazos no deseados. 

 

Este objetivo se ha logrado alcanzar al determinar, dentro del marco 

conceptual las diferentes concepciones de lo que es niño, niña y 

adolescente, así como los derechos de libertad sexual y reproductiva; 

además, cuando  en el marco doctrinario  trato los derechos y principios 

de parte del Estado, así como también los derechos de libertad sexual y 

reproductiva a favor del menor; y, en el marco jurídico, parto de los 

derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe, así como también el Código Orgánico de la Salud. 

 

De la misma forma me he propuesto los siguientes objetivos específicos 

como son:  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Especificar los derechos de los estudiantes menores de edad 

frente al derecho de reproducción sexual. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo del marco jurídico y 

doctrinario, en la que se establece  los derechos de libertad sexual y 

reproductiva y de interés  prioritarios que parten de la Constitución e 

Instrumentos Internacionales, de la misma forma los alcanzo con los 

resultados de la investigación de campo, en la que especifico las técnicas 

de entrevista y encuesta a aplicarse, con lo que se obtiene los resultados 

esperados, que al ser tabulados demuestran la necesidad de garantizar 

los derechos del menor  ante sus derechos de educación y libertad 

sexual. 

 

 Determinar la falta de lineamientos  en el derecho de 

reproducción sexual de los estudiantes menores de edad 

 

Este objetivo lo he alcanzado con el desarrollo del marco Doctrinario, en 

los que se especifica las diferentes limitaciones del derecho de libertad 

sexual y reproductiva. De la misma forma con la entrevista, en la cual  se 

determina la necesidad de introducir reformas sustanciales para proteger 

al menor.   
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 Realizar una propuesta de reforma legal al art. 6 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural,  a fin de garantizar los 

derechos reproductivos de los estudiantes menores de edad. 

 

Este objetivo lo he alcanzado con el planteamiento de  la correspondiente 

reforma a fin de implementar una reforma legal al art. 6 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural,  a fin de garantizar los derechos 

reproductivos de los estudiantes menores de edad 

 

7.2.- Contrastación de Hipótesis 

 

En cuanto a la hipótesis que se planteó en este trabajo y que dice: “ 

 

 La falta de protección del Estado, a favor de los estudiantes 

menores de edad dentro de sus derechos de reproducción sexual, 

genera que exista una inseguridad jurídica, y por ende un aumento 

de embarazos y abortos no deseados 

 

Esta hipótesis se ha contrastado,  puesto que la falta de reforma legal al 

art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe es necesaria,  

a fin de garantizar los derechos reproductivos de los estudiantes menores 

de edad, toda vez que sin la reforma no hay el comprometimiento o la 

obligatoriedad del Estado de impartir la materia de educación sexual en 
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las escuelas y colegios del país, para evitar se sigan vulnerando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

7.3  Fundamentos de la Propuesta Jurídica  

 

La elaboración de la presente propuesta jurídica se fundamenta en:  

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 32 que habla de 

Salud, entre ello el Derecho de Salud Sexual y Reproductiva: 

En el Art. 44 de la misma Carta Magna que dice: “El Estado, la sociedad y 

la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se aplicará el principio de su interés superior, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas;  

En  el Art. 39, que habla de los jóvenes al decir: “El Estado garantizará 

sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión; 

En el  Art. 43 que dice: “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas 

y en período de  Lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su 

embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; 2. La gratuidad en 

los servicios de salud materna; 3. La protección prioritaria y cuidado de su 

salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 
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El Estado garantiza el derecho de las personas a la maternidad y 

paternidad, responsable con el Art. 69 que dice: “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; 

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

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

de vida; 

En el Código de la Niñez y Adolescencia. En el Art. 11 que habla sobre el  

Interés Superior del niño.- “El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos; En el  Art. 12 que habla de la Prioridad absoluta; en el Art. 13, 

Ejercicio progresivo, “El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva; En el. Art. 19 que habla de 

las Sanciones por violación de derechos; En el Art. 81, sobre el  Derecho 

a la protección contra la explotación laboral; En la Ley Orgánica  de 

Educación Intercultural Bilingüe, cuyo Art. 1, habla sobre su Ámbito, en la  

que la presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir; En el Código Orgánico de la Salud, cuyo Art. 1 de 

La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  permitan 



 

96 
 

 

efectivizar el derecho universal a la salud; En el   Art. 2.- “Todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud para la  ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud; En el Art. 3 donde la salud es el 

completo estado de bienestar físico, mental y  social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades; 

En los  Tratados Internacionales. El Artículo 26 de la Constitución de la 

República reconoce a la educación como un derecho que las personas lo 

ejercen a lo largo de su vida, el Art. 27 de la Constitución de la República 

establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, El Artículo 28 de la Constitución de la 

República establece que la educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos.  De manera que 

en todo este articulado enunciado están las bases legales de la propuesta 

jurídica. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, con la elaboración y 

aplicación de encuestas y entrevistas, con los resultados de las mismas, 

el análisis minucioso y la tabulación de los datos, ha permitido tener un 

conocimiento claro, profundo y tener conclusiones valederas que a 

continuación se detallan:  

 

PRIMERO.- Los derechos de libertad sexual de los jóvenes son derechos 

que pertenecen al Interés Superior y prioritario, por lo que están 

directamente garantizados por la Constitución de la República del 

Ecuador. 

SEGUNDO.- Los jóvenes  poseen los derechos fundamentales de libertad 

sexual, son garantizados de forma directa por el Estado, en la cual es un 

deber de promoverlos dentro de los sistemas educativos y familiares, a fin 

de prevenir males endémicos nocivos a la sexualidad. 

TERCERO.- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes poseen 

derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, así  

como en los Instrumentos Internacionales, que deben ser cumplidos 

especialmente dentro de la educación intercultural bilingüe. 

CUARTA.- Para garantizar la eficacia de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, es necesario que se dé una reforma legal al art. 6 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe,  a fin de garantizar los 

derechos reproductivos de los estudiantes menores de edad, puesto que 
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actualmente de alguna manera se vulneran estos derechos, por lo que es 

necesario se garanticen en su totalidad el cumplimiento de los derechos 

de los menores de edad. 

 

  



 

99 
 

 

9.- RECOMENDACIONES 

 

Luego de terminada la investigación de la presente tesis sobre la 

necesidad de reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe, a fin de garantizar los derechos de libertad sexual 

reproductiva y prevenir el aborto y los embarazos no deseados en los 

estudiantes menores de edad,l hago las siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERO.- Recomiendo al Presidente de la Republica del Ecuador, a fin 

de que por medio de la política de Estado introduzca mecanismos 

jurídicos para garantizar el derecho a la sexualidad en favor de los niños, 

niñas y adolescentes, con la finalidad de evitar embarazos no deseados y 

el aborto que puede llevar a consecuencias no solo legales sino también 

de salud. 

 

SEGUNDO.- A los Asambleístas a fin de que precautelen los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes por medio de proyectos 

educacionales a fin de concienciar y responsabilizar a los niños, niñas y 

adolescentes sobre el derecho de libertad sexual y reproductiva. 

 

TERCERO.- A los Educadores, a fin  de que implementen planes y 

programas de educación sexual y reproductiva dentro del pensum de 

estudios, a fin de precautelar el interés superior de estudiantes y menores 

de edad, contribuyendo de esta manera a la salud integral  de los jóvenes. 
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CUARTA.- A los Representantes de los Derechos humanos, para que 

soliciten el cumplimiento de los derechos de libertad sexual y reproductiva 

a favor de los estudiantes y personas menores de edad, a fin de 

precautelar  su integridad y  desarrollo normal.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

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

desde la Constitución de la República del Ecuador, en el art 45, 46, 

debido a que son sectores prioritarios y vulnerables, así como en el art 11 

del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que es necesario 

implementar dentro de la ley de educación intercultural bilingüe, en uno de 

sus literales, la obligatoriedad de implementar a la educación sexual y 

reproductiva como una asignatura. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la 

Constitución de la República del Ecuador; que amparan los derechos a 

favor de los niños, niñas y adolecentes. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE   La Ley Orgánica  de Educación Intercultural Bilingüe, en el Art. 1, 

que se refiere al Ámbito, con lo que La presente Ley garantiza el 

derecho a la educación, determina los principios y fines generales 

que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

que, en el Código Orgánico de la Salud, en el Art. 1, señala: La 

presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  
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permitan efectivizar el derecho universal a la salud sexual que es 

un derecho fundamental a favor del menor; 

QUE Es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los jóvenes, que en el Art. 2, señala: “Todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud para la  ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, y, en el Art. 3 que hace 

referencia a que la salud es el completo Estado de bienestar físico, 

mental y  social de niños niñas y adolescentes; y, 

QUE: El Estado debe garantizar el derecho de los niños, niñas y 

adolecentes a fin de precautelar su desarrollo moral y psicológico 

establecidos como derechos y garantías fundamentales, por lo que 

se reforma legalmente al art. 6 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe, a fin de garantizar los derechos reproductivos 

de los estudiantes menores de edad, evitar que se vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los de la 

libertad sexual y reproductiva, debido a que es necesario que se 

garanticen estos derechos fundamentales en los estudiantes 

menores de edad. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL EN USO DE SUS  ATRIBUCIONES QUE 

CONFIERE EL ART. 120 NUMERAL 6  DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR EXPIDE: 

 

REFORMA AL ART. 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE  
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Agréguese; 

 

Art. 6, A.- En los planteles educativos fiscales, los jóvenes adolescentes 

de doce a quince años en adelante, recibirán de manera obligatoria en el 

pensum de estudios, talleres de educación sexual  y reproductiva, en los 

cuales estarán profesionales psicólogos, sexólogos,  personal del 

ministerio de salud, a  fin de concientizar sobre el derecho a la sexualidad, 

los efectos positivos o negativos y el alcance y limite de este derecho.   

 

Art. 6, B.- En los establecimientos fisco misionales  o privados, las juntas 

de padres de familia decidirán sobre los diferentes planes y programas 

que ofrecerá el Ministerio de salud y de Educación sobre el derecho de 

libertad sexual de sus hijos, eligiendo los programas permanentes o 

temporales. 

 

Publíquese en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a los 20 días del Mes de noviembre, 

del  2014. 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidenta de la Asamblea                          Secretaria  Asamblea Nacional   
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1. TEMA: 

 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 6, DE LA LEY 

ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, A FIN DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LIBERTAD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA, Y PREVENIR EL ABORTO Y LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS EN LOS ESTUDIANTES MENORES DE EDAD” 
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2. PROBLEMÁTICA.  

 

En nuestra sociedad siempre se han presentado altos índices de 

embarazos no deseados, lo que en muchos de los casos traen consigo 

consecuencias negativas para  nuestros jóvenes que a muy corta edad 

deben hacerse responsables de sus actos  o en el peor de los casos, 

concurren a supuestos especialistas a que se les practique abortos, los 

mismos que pueden causarles graves enfermedades e incluso la muerte. 

Esta situación se agrava debido que  sea en el mercado farmacéutico así 

como en los de medicina natural, es fácil encontrar sustancias abortivas, 

que sumado a la poca experiencia u orientación que poseen nuestros 

jóvenes, genera un aumento de abortos, o en otros casos abandono del 

recién nacido. 

 

Es importante que nuestra sociedad tome conciencia de la educación 

sexual reproductora a fin de generar una sociedad más equilibrada, 

garantizando el derecho de nuestros jóvenes a planificar su familia y ser 

responsables, tomando decisiones coherentes. 

 

En muchos de los casos los menores son discriminados por ser padres 

jóvenes, no solo en el campo social, sino también educativo o económico, 

lo cual genera que la problemática se agudice, con consecuencias muy 

graves no solo para los padres menores de edad sino también para el que 

recién va a nacer.  
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Es necesario que se den políticas a fin de garantizar el derecho de 

reproducción sexual de nuestros jóvenes, para garantizar el derecho a la 

vida misma que está garantizada en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.  

 

Es deber del Estado y de las entidades tanto públicas como privadas velar 

porque se respeten los derechos fundamentales de nuestros jóvenes a fin 

de garantizar su desarrollo en todos sus aspectos y  sobre todo 

protegerlos de embarazos o abortos no deseados. 

 

El derecho de familia evoluciona de acuerdo a las necesidades sociales, 

en la presente problemática debe generar una seguridad jurídica a fin de 

garantizar el derecho  a poseer una familia, no solo para nuestros jóvenes 

sino para el futuro ser que va a nacer. 

 

Los derechos de familia, parten de la Constitución en el art. 70  que 

garantiza la implementación de planes, y programas para hacer efectivo 

los derechos y garantías fundamentales a favor de la familia, es 

importante que la política de Estado, garantice los derechos de 

reproducción sexual,  a fin de garantizar una familia socialmente 

equilibrada dentro de sus funciones  como lo es la biológica, económica y 

social. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes empiezan desde 

su concepción misma, los mismos tienen el derecho a su evolución en el 

cuerpearlo, por ende el progenitor que es demandado debe pasar 
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alimentos  congruos o básicos según su capacidad.  En este aspecto “Se 

considera como tal toda persona menor de 18 años, a menos que las 

leyes de un determinado país reconozcan antes como mayor de edad, los 

niños/as son considerados como personas con derechos y 

responsabilidades”. 

 

En la actualidad, los derechos de los jóvenes se los considera por parte 

del Estado, como vulnerables, prioritarios y estratégicos, garantizan el 

principio de eficacia y eficiencia de los derechos, así como dentro de la 

prestación  de bienes y servicios  públicos, que en muchos de los casos 

es limitada, desconocida e ignorada por los jóvenes, resultando como 

consecuencias nefastas los embarazos no deseados, la deserción 

educacional, el aumento de abortos, etc. 

 

El derecho de libertad sexual es un  derecho que abarca la prevención, 

permite elegir los hijos que se pueda mantener o educar, los derechos de 

los jóvenes están amparados en la Constitución de la República, así como 

en los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, que 

garantizan el desarrollo moral y social tanto de la familia, como por parte 

del Estado. 
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 

(Justificación Jurídica). 

Se justifica jurídicamente por la importancia de precautelar los derechos 

fundamentales  de libertad sexual y reproductiva a favor del menor. 

Se justifica jurídicamente por ser un problema que puede evidenciarse 

mediante la investigación científica, me permitirá dar posibles alternativas 

de solución a la problemática planteada 

 

 (Justificación Social). 

También se justifica por su importancia social, puesto que el sector de  

menores de edad es un sector  vulnerable que debe ser protegido por el 

Estado, garantizando su derecho de reproducción sexual  

Es de importancia social dentro del contexto del sector de los jóvenes, y 

las diferentes políticas dentro de la protección de sus derechos de 

reproducción sexual. 

 

(Justificación  académica)  

El presente problema es pertinente la realización y estudio de éste 

proyecto, por que contamos con los recursos humanos, materiales, 

bibliográficos y académicos que nos  permiten enrumbar y culminar con 

éxito el mismo a  fin de precautelar los derechos de reproducción sexual. 

 

De la misma forma por medio de esta investigación buscaré un desarrollo 

integral de los derechos de los jóvenes a su  reproducción sexual. 
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4.  OBJETIVOS.  

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Garantizar en los  estudiantes menores de edad el cumplimiento de los 

derechos de reproducción sexual.,  a fin de prevenir los abortos y 

embarazos no deseados. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Especificar los derechos de los estudiantes menores de edad frente 

al derecho de reproducción sexual. 

 Determinar la falta de lineamientos  en el derecho de reproducción 

sexual de los estudiantes menores de edad. 

 Realizar una propuesta de reforma legal al art. 6 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural,  a fin de garantizar los 

derechos reproductivos de los estudiantes menores de edad. 

 

     4.- 3  HIPÓTESIS. 

 

 La falta de protección del Estado, a favor de los estudiantes 

menores de edad dentro de sus derechos de reproducción sexual, 

genera que exista una inseguridad jurídica, y por ende un aumento 

de embarazos y abortos no deseados. 
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5. MARCO TEÓRICO.  

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Los derechos del menor; “El  que se deriva a la naturaleza del hombre, 

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

mundo. El derecho natural comprende los grandes principios para obrar 

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

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

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

natural, esto permite distinguir las leyes justas a las de las que no lo 

son”67. 

 

Los derechos parten de principios fundamentales, los mismos que  están 

dados desde la Constitución del Estado Ecuatoriana, y que deben ser 

cumplidos indistintamente por todos las personas, creando un marco de 

protección, como interés prioritario y superior por medio de la potestad 

estatal como;    “conjunto de principios y normas expresivos de una idea 

de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda 

sociedad y a cuya observancia puede ser impuestas de manera 

coactiva”68. 

 

                                                             
67

 JUAN, Larrea Holguín.  Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación 
de Estudios y Publicaciones 2006, página 104 
68

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Óp. Cit. Pág. 751 



 

114 
 

 

Los derechos reproductivos; “abarcan ciertos derechos humanos que 

ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales 

sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por 

consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho 

básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así 

como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a 

la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 

humanos”69. 

 

5.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

Los  derechos de los menores son la existencia  misma de la esencia de 

un Estado de derecho fundado en la esencia primordial de una  soberanía 

que garantiza la existencia misma de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. “Lo que constituye jurídicamente a una nación es la 

existencia de una sociedad de hombres de una autoridad superior a las 

voluntades individuales.”70 

 

                                                             
69

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 
Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) 
70

 DROIT Constitucional, séptima edición página 1 
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Los derechos reproductivos son aquellos que buscan proteger la libertad y 

autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener 

hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. “Los derechos 

reproductivos dan la capacidad a todas las personas de decidir y 

determinar su vida reproductiva.2 Los derechos reproductivos, al igual 

que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos a 

discriminación por género, edad o raza. 

 

El origen del concepto de Derechos Reproductivos, en el marco de 

Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud aparece en la 

Conferencia de Teherán de 1968 y en la definición de Bucarest 

(Conferencia sobre Población de 1974) como un derecho fundamental 

tanto de las parejas como de los individuos. La inclusión e integración de 

la planificación familiar dentro del campo de los derechos reproductivos y 

de la salud reproductiva se produce por primera vez en la Conferencia 

Internacional para mejorar la salud de las Mujeres y los Niños por medio 

de la Planificación Familiar, en Nairobi, Kenia, (5 a 9 de octubre de 

1987)”71. 

 

Los principios tutelares de interés prioritario y superior se manifiesta a 

través de varios factores como son: “Es el conjunto de leyes, instituciones 

y programas del gobierno y principios destinados a establecer un régimen 

de justicia social, a través de la intervención del Estado de la economía 

                                                             
71

 ANTRAZYT, JYOTI SHANKAR Singh, Un nuevo consenso sobre población: balance y 
propuestas en el umbral del ..., pág. 65 
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nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y 

las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la libertad 

y el progreso general de un pueblo”.72 

 

El Estado frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes busca 

el bien común, puesto que, puesto que genera una seguridad jurídica 

dentro de la protección integral de los derechos fundamentales. “Es la 

acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de 

protección, de territoriedad  etc.”73. 

 

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

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

discriminados y poseer las garantías para su desarrollo moral y material.  

 Los derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los derechos y principios a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. “La Constitución tiene que ser superior y suprema. La 

Constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que 

deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La Constitución es 

superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 

organización del Estado, los derechos ciudadanos y su protección, los 

                                                             
72

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  
Pág. 151. 2008 
73

GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997 página 22 
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valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da 

legitimidad al ordenamiento jurídico inferior. ”74 

 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades “proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 

se hará distinción alguna en función de la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio al que pertenece una persona, ya sea 

independiente, fiduciaria, no autónomo o bajo cualquier otra limitación de 

soberanía”75.Los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, son 

de cumplimiento inmediato, por y ante cualquier autoridad, como interés 

prioritario y superior. El mismo que se antepone a cualquier otro derecho 

fundamental, como en el caso de prestación de alimentos u otros que 

determine  la ley a favor del menor. “Es respetar la Constitución y las 

leyes, el mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa 

abuso sino cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico que 

nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar 

decisiones dar ordenes en el ámbito público.”76 

 

                                                             
74

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, 
Pág. 7. 
75  [Declaración http://www.un.org/en/documents/udhr/ Universal de Derechos Humanos], el 
artículo 2. 
76

GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. 
Ediciones Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
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5.3 MARCO JURÍDICO  

 

Nuestra Constitución garantiza el derecho de salud sexual y reproductiva, 

en su Art. 32 señala “La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional”77. 

Los derechos de familia parten de desde la Constitución de la República 

del Ecuador. El Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los 

niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

aplicará el principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Los adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

                                                             
77

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 32 
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capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.”78 

 

De conformidad al art. 11 del Código de Niñez y Adolescencia, nos 

manifiesta  “El interés superior del niño es un principio que esta orientado 

a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de niños, 

niñas y adolecentes e impone a todas las instituciones administrativas   

judiciales y las instituciones públicas el deber de ajustar sus decisiones 

para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolecentes en forma que también convenga a los derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural 

“79 los derechos de los adolecentes abarcan desde su concepción misma 

los derechos para cumplimiento de los derechos superiores del niño, se 

forman dentro de la protección de la moralidad de los mismos así también 

debe observarse el ejercicio pleno de los derechos y sus principios. 

 

                                                             
78

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
79

CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia del Ecuador   Ediciones legales Quito- Ecuador 
2009 Art. 2 
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El Art. 39.- “El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos”80, Los 

derechos fundamentales a favor de nuestros jóvenes deben ser 

respetados y cumplidos. 

 

El Art. 43.-“El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

período de  

Lactancia los derechos a; 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral. 

2. La gratuidad en los servicios de salud materna. 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el período de lactancia. “81 

 

La ley es de carácter protectora dentro del estado de la gestación. Se 

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

mujer embarazada hasta noventa días después del parto. 

                                                             
80

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 39 
81

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 43. 
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“El Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento.” 82 

 

El Estado garantiza el derecho de las personas a la maternidad y 

paternidad, responsable 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.  

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.  
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 39 
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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”83. 

Así como genera políticas en beneficio de la familia, El 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 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público”84. 

 

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

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

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

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

                                                             
83

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 
Art. 69 
84
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condiciones de vida. Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema 

de las pensiones alimenticias, cuya parte medular dispone: “Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas 

que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el 

Estado Parte como si viven en el extranjero”85. 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Ecuador, Año 2000, Pág. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos como: 

 

6.1 METODOS. 

 

Método Científico.-  Es el que parte del conjunto de método, que sirven 

para analizar y tamizar la información bibliográfica de la problemática 

planteada sobre el derecho de reproducción sexual.  

Método Inductivo.- Con este método parto de los conceptos generales 

como lo es los derechos fundamentales a la reproducción sexual, a fin de 

prevenir los embarazos y abortos no deseados. 

Método Deductivo.- Con este método parto de ideas concretas de los 

derechos  a favor de los menores de edad como interés superior y  

prioritario. 

Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitirá realizar 

análisis de la evolución  de los  derechos de los menores como sector 

vulnerable frente al derecho de libertad sexual y reproductiva 
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6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré las siguientes: 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva de los derechos de los menores al derecho de 

libertad sexual y reproductiva 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a los señores Abogados 

de la ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional, en un número de 

treinta encuestas.  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma. 

Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1) Título.  

2) Problemática 

3) Justificación 

4) Objetivos. 

4.1 objetivo general. 
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4.2 objetivo especifico. 

5) Hipótesis 

6) Marco teórico 

6.1 marco conceptual. 

6.2 marco doctrinario. 

6.3 marco jurídico.  

7) Metodología 

8) Cronograma 

9) Presupuesto y financiamiento 

10) Bibliografía. 
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7.- CRONOGRAMA 

N
º 

ACTIVIDADES   2014 MESES 

Agosto  Septiembr
e  

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      
3.  Selección y formulación del problema; 

Indagación científica, problematización, 
marco referencial, justificación, hipótesis 
y objetivos: biblioteca, Internet, revistas, 
libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               
6.  Acopio científico de la información 

bibliográfica 
          x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de 
campo 

            x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         
10.  Presentación, análisis y confrontación                  x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis                   x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   
13.    Sustentación final de tesis                       x  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1  Recursos y Costos: 

Recursos Humanos: 

 

8.2  Recursos Materiales: 

MATERIALES                

COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1000 

  2.- Materiales de escritorio         $    100 

3.- Levantamiento de texto         $    100 

4.- Publicación         $    100 

5.- Edición de Tesis         $    100 

6.- Encuadernación         $    100 

 Total     1500.  

 

8.3  Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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11.2. ENCUESTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor encuestado con la finalidad de conocer su criterio con 

respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos de libertad 

sexual y reproductiva que contemplan los diferentes cuerpos legales 

a favor de la niñez y adolescencia; y en el marco investigativo que se 

desarrolla en la ejecución de una Tesis de Grado con el siguiente 

tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 6 DE LA LEY 

ORGANICA  DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, A FIN DE 

GARANTIZAR LOS  DERECHOS DE LIBERTAD SEXUAL 

REPRODUCTIVA, Y EVITAR EL ABORTO Y LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS EN ESTUDIANTES MENORES DE EDAD”, por 

consiguiente sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Considera que debe garantizarse los derechos de libertad sexual 

y reproductiva a favor del menor?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por que?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

libertad sexual y reproductiva a favor del menor, por medio de la 

educación?  

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por que?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Cree que es necesario  reformar el articulo 6 de la ley orgánica  

de educación intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos 

de libertad sexual reproductiva, garantizando una  seguridad jurídica 

y eficacia de este derecho, a favor de las  personas menores de 

edad? 

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por que?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿A su criterio, qué alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de libertad sexual y reproductiva a favor de los estudiantes 

menores de edad?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por que?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho de libertad sexual y 

reproductiva a favor de los menores de edad se vulneran los 

derechos de Interés Prioritario y Superior? 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por que?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.3. ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor encuestado con la finalidad de conocer su criterio con 

respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos de libertad 

sexual y reproductiva que contemplan los diferentes cuerpos legales 

a favor de la niñez y adolescencia; y en el marco investigativo que se 

desarrolla en la ejecución de una Tesis de Grado con el siguiente 

tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 6 DE LA LEY 

ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, A FIN DE 

GARANTIZAR LOS  DERECHOS DE LIBERTAD SEXUAL 

REPRODUCTIVA, Y EVITAR EL ABORTO Y LOS EMBARAZOS NO 

DESEADOS EN ESTUDIANTES MENORES DE EDAD”, por 

consiguiente sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho de libertad sexual y 

reproductiva a favor del menor se vulneran sus derechos de interés 

prioritario y superior? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de libertad sexual y reproductiva a favor del menor?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿A su criterio, que alternativas debe dar el Estado, para garantizar 

el derecho de libertad sexual y reproductiva a favor del menor?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 6 de la ley orgánica  

de educación intercultural bilingüe, a fin de garantizar los  derechos 

de libertad sexual reproductiva, garantizando una  seguridad jurídica 

y eficacia de este derecho, a favor de las  personas menores de 

edad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos de 

libertad sexual y reproductiva a favor del menor, por medio de la 

educación?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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