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Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la 
protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 
deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 
de libertad, dignidad y equidad. 
 
Para  este  efecto,  regula  el  goce  y  ejercicio  de  los  
derechos,  deberes  y  responsabilidades  de  los niños,  
niñas  y  adolescentes  y  los  medios  para  hacerlos  
efectivos,  garantizarlos  y  protegerlos, conforme  al  
principio  del  interés  superior  de  la  niñez  y  
adolescencia  y  a  la  doctrina  de  protección integral. 
 

TITULO III DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES: 
 
CAPÍTULO II DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 
 
Art.  20.-  Derecho  a  la  vida.-  Los  niños,  niñas  y  
adolescentes  tienen  derecho  a  la  vida  desde  su 
concepción. 
 
Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y 
mantener relaciones con ellos.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 
madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones  
afectivas  permanentes,  personales  y  regulares  con  
ambos  progenitores  y  demás parientes, especialmente 

cuando se encuentran separados por cualquier 
circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten 
sus derechos y garantías. 
 
Art.  22.-  Derecho  a  tener  una  familia  y  a  la  
convivencia  familiar.-  Los  niños,  niñas  y  adolescentes 
tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 
biológica 
 
Art. 23.- Protección prenatal. 
Art.  24.-  Derecho  a  la  lactancia  materna.-  Los  niños  
y  niñas  tienen  derecho  a  la  lactancia  materna para 
asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada 
nutrición, crecimiento y desarrollo. 
 
Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- 
Art.  26.-  Derecho  a  una  vida  digna.- 
Art. 27.- Derecho a la salud.- 
Art.  31.-  Derecho  a  la  seguridad  social.- 
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- 
 
CAPÍTULO III DERECHOS RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO 
 
Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la identidad y a los  
elementos  que  la  constituyen,  especialmente  el  
nombre,  la  nacionalidad  y  sus  relaciones  de familia, 
de conformidad con la ley. 
 
Art.  34.-  Derecho  a  la  identidad  cultural.- 

Art.  35.-  Derecho  a  la  identificación.-  Los  niños  y  
niñas  tienen  derecho  a  ser  inscritos inmediatamente 
después del nacimiento, con los apellidos paterno y 
materno que les correspondan. 
 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 
Art.  42.-  Derecho  a  la  educación  de  los  niños,  niñas  
y  adolescentes  con  discapacidad.- 
 
Art.  43.-  Derecho  a  la  vida  cultural.-  Los  niños,  
niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a  participar 
libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 
 
Art.  45.-  Derecho  a  la  información.-  Los  niños,  niñas  
y  adolescentes  tienen  derecho  a  buscar  y escoger  
información;  y  a  utilizar  los  diferentes  medios  y  
fuentes  de  comunicación,  con  las limitaciones 
establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 
ejercicio de la patria potestad. 
 
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 
actividades propias de cada etapa evolutiva. 
 
CAPÍTULO IV DERECHOS DE PROTECCIÓN 
 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete  su  
integridad  personal,  física,  psicológica,  cultural,  
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afectiva  y  sexual.  No  podrán  ser sometidos a torturas, 
tratos crueles y degradantes. 
 
Art.  51.-  Derecho  a  la  libertad  personal,  dignidad,  
reputación,  honor  e  imagen. 
 

Art.  53.-  Derecho  a  la  privacidad  y  a  la  
inviolabilidad  del  hogar  y  las  formas  de  
comunicación.- 
 

Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre 
antecedentes penales.- Los adolescentes que hayan sido 
investigados, sometidos a proceso, privados de su 
libertad o a quienes se haya aplicado una medida socio - 
educativa, con motivo de una infracción penal, tienen 
derecho a que no se hagan públicos  sus  antecedentes  
policiales  o  judiciales  y  a  que  se  respete  la  reserva  
de  la  información procesal  en  la  forma  dispuesta  en  
esta  Ley,  a  menos  que  el  Juez  competente  lo  
autorice  en resolución motivada, en la que se expongan 
con claridad y precisión las circunstancias que justifican 
hacer pública la información. 
 

CAPÍTULO V DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Art.  59.-  Derecho  a  la  libertad  de  expresión.-  Los  
niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a 
expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por 
escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 
restricciones que impongan la ley, el orden público, la 
salud o la moral públicas para proteger la seguridad, 
derechos y libertades fundamentales de los demás. 
 

Art.  60.-  Derecho  a  ser  consultados.- 
 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.- 
 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a reunirse pública y 
pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio de 
sus derechos y garantías. 
Art.  63.-  Derecho  de  libre  asociación.- 
 

CAPÍTULO VI DEBERES, CAPACIDAD Y 
RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

ART. 64.- DEBERES.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen los deberes generales que la 
Constitución Política  impone  a  los  ciudadanos,  en  
cuanto  sean  compatibles  con  su  condición  y  etapa  
evolutiva. Están obligados de manera especial a: 
 
1. Respetar a la Patria y sus símbolos;  
2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad 
nacional y respetar su pluriculturalidad; ejercer y 
defender efectivamente sus derechos y garantías; 
3. Respetar los derechos y garantías individuales y 
colectivas de los demás; 
4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, 
paz, justicia, equidad y democracia; 
5. Cumplir su responsabilidad relativa a la educación; 
6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y 
en todas las etapas del proceso educativo;  
7. Respetar a sus progenitores, maestros y más 
responsables de su cuidado y educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales. 
 

ART. 103.- DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS 
HIJOS E HIJAS.- LOS HIJOS E HIJAS DEBEN: 
 
1.  MANTENER  UN  COMPORTAMIENTO  RESPONSABLE  
Y  RESPETUOSO  que  facilite  a  sus  progenitores  el 
adecuado cumplimiento de sus deberes; 
2.  Asistir,  de  acuerdo  a  su  edad  y  capacidad,  a  sus  
progenitores  que  requieran  de  ayuda, especialmente  
en  caso  de  enfermedad,  durante  la  tercera  edad  y  
cuando  adolezcan  de  una discapacidad que no les 
permita valerse por sí mismos; y, 
3. COLABORAR EN LAS TAREAS DEL HOGAR, de acuerdo 
a su edad y desarrollo, siempre que no interfieran con 
sus actividades educativas y desarrollo integral. 
 
NO DEBEN ABANDONAR EL HOGAR DE SUS 
PROGENITORES O RESPONSABLES DE SU CUIDADO, o el 
que éstos les hubiesen  asignado,  sin  autorización  de  
aquellos.  De  producirse  el  abandono  del  hogar,  el  
Juez investigará el caso y luego de oír al niño, niña o 
adolescente, dispondrá la reinserción en el hogar u otra 
medida de protección si aquella no es posible o aparece 
inconveniente. 
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