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EL CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE NAYARIT AL DERECHO
FUNDAMENTAL DE ALiMENTACI6N DE LAS NINAS, NINOS Y

ADOLESCENTES

INTRODUCCI6N

Desde que se lIev6 a cabo la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos en

el ario de 1948, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, el derecho a los alimentos fue reconocido especialmente como un

derechohumano,establecidoespecfficamenteenelartfcul025alreferirquetoda

personatiene derecho a un nivel de vida adecuado, que Ie asegure,aligualque

sufamilia,Iasaiudyeibienestar,enespeciaialaalimentaci6n.

No debe pasardesapercibido que a partir de esa fecha este derecho especial de

alimentaci6n hasido inserto en diversosinstrumentos internacionalesque hacen

vinculanteeste derechofundamental entre los Estados y las personas,los cuales

setomaran en consideraci6n en el desarrollo del presentetrabajo deinvestigaci6n,

y s610 por mencionar alguno de los que se analizaran, el Pacto Internacional de

Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales.

Mexico es uno de los Estados participantes en la integraci6n del tratado

internacionalserialadoyreconocedemaneraespecffica laobligaciondecumplir

con elderechofundamental de alimentos a favor de laspersonas,y en elartfculo

segundo tambien se oesprende un compromiso de adoptar las medidas

necesarias y particularmente legislativas para lograr la efectividad de este

Este derecho fundamental de alimentaci6n fue reafirmado en la Cumbre Mundial

sobrelaAlimentacionenelariode 1996, en laquetambien se invito a encontrar

lasmejoresmanerasdeaplicaciondeestederechoasfcomotambien insto a los

Estados a ratificar el pacto serialado. Los jefes de cada estado Ie concedieron



/ntroducci6n

raz6nyaprobarondesdeluegoestadeclaraci6n reafirmando el derecho de toda

persona a teneralimentos bajo la premisa de que el derecho a la alimentaci6n

debe ser interpretado como el derecho a poder alimentarse por sus propios

medios,condignidad.1

En 10 que respecta a la especificidad del derechofundamental de alimentos que

les asiste a las ninas, ninosyadolescentes, cabemencionarquemuchoantesde

la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos ya se habia dispuesto este

derecho a su favor en la Declaraci6n de Ginebra en 1924, la cual en el punta

numerocuartoimponequeel nino hambrientodebe seralimentado, y desdeluego

en una serie de tratados internacionales en materia de los ninos y vinculantes a

Mexicosederivaestaobligaci6n.

No obstante 10 anteriorsenalado, es natural que al abordareltema dealimentos

en el ambito del derecho a favor de las ninas, ninosyadolescentes, de manera

inmediata viene a la mente la idea tradicional sobre lasobligaciones de los padres

decubrirtal necesidad de sus hijos,ydeinmediatotambiEmseidentificaqueel

derecho civil aporta 10 necesario para hacertangible esta idea, sin embargo es

una realidad que muchos ellos quedan en estado de necesidad de recibir una

verdaderaalimentaci6nparaobtenereldesarrollocognitivo,ffsicoypsicol6gico,lo

que se traduce an una violaci6n en su perjuicio del darecho fundamental de

alimentacion.

Sepuedeafirmarquelaviolaci6nalderechofundamentaldealimentos que tienen

las ninas, ninos 0 adolescentes, cuando es principalmente en sus primeros alios

de vida, trae como consecuencia danos irreversibles, pues afecta en forma

considerable el desarrollo cognitivoy la preparaci6n suficiente para la escolaridad,

1 Ziegler.Jean.lnformedel Relatoraspacialsobreelderechoa la allmentacl6n, del lOde
enero de 2008. Doc. A/HRCI7I5, parrafo 18. Consultable an la p~glna 011cl81 de I. 01lcln.
de las Naciones Unidas, https:lldocuments-dds
ny.un.org/doc/UNOOC/GEN/G08/1 01/01/POF/G081 01 01.pdf?OpenElement, consultld. el
dfa25de noviembrede 20015.



as! como disminuye su desempeno escolar primario y secundario, limitando sus

perspectivasdeproductividadydeingresosfuturos,provocandoenaltogradode

probabilidadque seconviertaen unacargasocial ypresupuestaria2.

Tambien se ha expuesto por autoridades en la materia3 que las ninas, ninos y

adolescentesen estado de necesidad,son mayormentesusceptiblesde serobjeto

deviolaci6nasusderechos,Iosqueoriginaunanecesidadeneliosdeobtener

ingresospropios,loqueconlleva en alto riesgode sersujetosde conductas

ilicitas, tales como la explotaci6n sexual,econ6micaya ponerlos en situaci6nde

calle,asicomoaserreciutasdedelincuenciaorganizadaentreotrosriesgos.

Derivadoala imposibilidad dequelasninas, ninosyadolescentespuedanobtener

con recursos propios sus alimentos, el Estado tiene la obligaci6n de realizar el

derechoalaalimentaci6ndemaneradirecta, considerando desde luego los que

porcualquiermotivo no,puedan obtenerlosde las personas que en primer orden

debencumplirconsuobligaci6ncontrafdaenlostratadosinternacionalesyenla

Constituci6n Mexicana misma.

Desdeel punto de vista del derecho internacional, reflejadoen multiplestratados

internacionales, con la debidaadopci6n que se ha hecho de ellos en elderecho

internodenuestropafs,yqueasuvezhasidoinsertodemaneraciarayobjetiva

en nuestra Constituci6n tanto federal como local, el derecho de proporcionar

alimentos a los grupos vulnerables, yen el caso especifico las ninas, ninos y

adolescentes, esunarealidad queseaparta del criteriotradicionalsobreeltema,

2 Eming Young Mary. Desarrollo del Nino en la Primera Infancia: Una Inversion en el
Futuro. Consullado en hltp:llwww.oas.org/udse/ditllibromary.hlm el dfa 08 enero de 2014.
3 Comile de Derechos Econ6micos, Sociales y Cullurales, Informe sobre los perfodos de
sesionesvigesimosegundo,vigesimolerceroyvigesimocuarto(25 de abril a 12demayo
de2000,14deagosloa1.odesepliembrede2000y13denoviembrea1.odediciembre
de2000),parrafos90y121,consulladoeninlerneleI10deEnerode2014pag.
hltp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/8213f6dc2445f65
2c1256a76004b60d3/$FILE/G0141189.pdf



Introduccion

pues de manera directa el Estado mexicano y en particular, el Estado de Nayarit

tienelaobligaci6ndecubrirconestaresponsabilidad,entantonosehagaefectivo

este derecho de los ninos porcualquiercausa.

Es asf como en el Estado de Nayarit, recibe en su Constituci6n la obligaci6n

subsidiariadeproporcionaralimentosdecalidadalasninas,ninos y adolescentes

para que puedan desarrollarse de manera saludable y optima, tratando de

solventarla a traves del andamiajejuridicoarmadoen la Ley de Proteccion de los

Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Nayarit y la Ley

General de Salud entre otras normas secundarias, este derecho no se ha hecho

tangible para aquellos que 10 requieren, pues no existen lineamientosdefinidosni

adecuadosque 10 hagan vinculanteyefectivo.

Despuesdelasconsideracionesanteriores, sedioinicioa la investigaci6n que nos

ocupa utilizando el metodo cientffico, deductivo, documental, analftico y

comparativo, definiendo una hip6tesis indicando que es la falta de lineamientos

jurfdicos adecuados en el Estado de Nayarit 10 que hace que, el derecho

fundamental de alimentos sea transgredido en contra de los menores las ninas,

ninosyadolescentesen estadode necesidad que radicanenesaentidad

federativa, 10 que sera corregido una vez que se cumpla con la obligaci6n

internacional de adoptar las medidas necesarias y particularmente legislativas

para lograrlaefectividad de estederecho.4

De igual manera para la verificar la hip6tesis sa hizo una definici6n de objetivos

especfficos los que para conseguirlosfue necesario utilizarlos metodossel'\eledos

en el parrafo que antecede ademas de utilizarlastecnicas sobre recolecci6n de

datos sobre teorfas relacionadas,tratados internacionales, 0 bserveclonesde

relatoriassobrederechoshumanosrespectoalosmenoresdeeded,entreotros.

• La obligaci6n particular de la adopci6n de medides leglslatlvas para obtllnerla pillna
efectividad de los derechos, plasmada en el artfculo 2° del Pacto Intemaclonal Oe
DerechosEcon6micos,SocialesyCulturales.



En el transcurso de la investigaci6n sepuedeobservarcomolaomisi6ndecumplir

con el derecho fundamental de alimentaci6n de las ninas, ninosyadolescentes

causa una serra lesi6n a su desarrollo trsico y cognoscitivo que repercute en

perjuicio de todos los derechos humanos de los integrantes de este grupo

vulnerableenestadodenecesidadyporconsecuencia la imperativaobligaci6nde

incorporaren la legislaci6n del Estado de Nayarit los supuestos de cumplimiento

subsidiarioal derechode alimentaci6n a favor de las ninas, ninosyadolescentes

que se encuentren en estadode necesidad.





CAPITULO 1

EL DERECHO DE ALiMENTACI6N DE LAS NINAS, NINOS Y

ADOLESCENTES.





Capilulo 1. EI Derecho a la Alimentaci6n de las Ninas, Ninos y Ado/ecenles.

CAPITULO 1

EL DERECHO DE AliMENTACI6N DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLECENTES.

1.1.lntroducci6n.

Elderechodealimentaci6n que Ie asistea las ninas, ninosyadolescentes, es un

derechohumanoque puedeserabordadodesdedistintasperspectivas, pueses

un derecho esencial del serhumano como una generalidad,5 perotambien puede

considerarseparticularmentealsujetoactivocomopartedeungrupovulnerable6
,

derivadode su naturalezaeimposibilidad de allegarsede recursos propios para

losalimentos.

Existen distintas teorias y aportaciones doctrinales respecto a los derechos

humanos y fundamentales de las ninas, ninosyadolescentes, aSlcomotambien

al derecho fundamental de alimentaci6n, tambien en 10 que respecta a la

conceptualizaci6ndeloquesonestos,ycomoseleshaubicadosujetoactivoyal

Estado como sujeto pasivo 10 que trae como consecuencia una vez que se

aprecia el estado de necesidad, la obligaci6n subsidiaria de cumplir con este

derechofundamental.

En el presente capitulo se desarrollara el marco te6rico inherente al derecho

5 Los Estadostienen la obligaci6n de respetar, de protegerydedarefectoalderechoala
alimentaci6n,esdecirdefacilitarloyderealizarlo, 10 que ha sidodispuestoporelComite
de Derechos Econ6micos, Sociates y Culturales, en su Observaci6n general N° 12, el
Comite se refiere a varios elementos del derecho a una alimentaci6n adecuada como la
"disponibilidad", la "aceptabilidad" y la "accesibilidad". En su informe preliminar ala
Comisi6n de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educaci6n
menciona "cuatro caracteristicasfundamentales que deben tenerlasescuelasprlmarias:
ladisponibilidad,laaccesibilidad,laaceptabilidadylaadaptabilidad",consultableen la
pagina oficlal de la Universidad de Minessota,
http://www1.umn.edu!humanrts!gencomm/epcomm12s.htm. consultada el dia 28 de
Febrerode2015.
6 Garcia Ramirez Sergio, Derechos humanos para los menores de edad. Perspecliva de
lajur!sdlcci6ninleramericana, Mexico, UNAM,lnstitutodetnvestigacionesJurfdicas, 2010,
p. 7 , ademas de la Directriz numero 17.5 sobre et Derecho a la alimentaci6n.
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referido,dejandoenevidencia, cuandomenosdesdelateoriaexistentesobrela

necesidad de una norma que de manera especifica haga vinculante esta

obligaci6nquelieneelEstadoacumplirconeiderechofundamentaldealimentos

a favor de las ninas, ninosyadolescentes, porlo que es necesario mencionarde

manera general los principales principios y teorias Que existen al respecto,

lomandodesdeluegoestosprincipioscomopremisasrectoraseneldesarrollodel

temaalquesehacereferencia.

Ha side sostenido que los derechos fundamentales tienen naluraleza de

principios, y los principios son mandatos de optimizaci6n7, por consecuencia y

partiendo de este aporte, debe serconsideradoen este apartado la optimizaci6n

de los principales temas yleorias que hagan tangible el contexto aI que seestara

analizando durante el desarrollo de los demas capitulos.

Se pretende en este capitulo abordar tambien los principales criterios que se

requieren desarrollar para tomar como lineamientos especificos estructurales y

para hacercomprensibleeltemaencomento, pues bien puedeserdeutilidadla

expresi6n que el diccionariojuridico Espasa al senalarque el caracterde critetios

fundamentales deriva de expresar principios de justicia de valor elemental y

naturalezaobjetiva8,loquesedeberareflejareneldesarroliodelpresente

caplluloeinvestigaci6n.

1,2. Los Derechos Humanos y sus caracterlstlcas.

Si bien los derechos son las facultades otorgadas 0 reconocidas porlas normas

del derechoobjetivo,9ysegun el diccionariopuedetomarse deesta palabra en 10

7 Garcia Figueroa Alfonso, i,Existen diferenc/es entre reg/as y prlnciplos .n ., estado
constltUClOna/?algunasnotassobre/ateorfadefOSprincipfosdeRobert, Alexy, Fundacl6n
~~~od~~I~Ci;~r~d~~o20~~~~~j6. 2009, coleccl6n Robert Alexy, Derechos Soclales y

: Diccionario Juridico Espasa, Ed. EspasaCalpe, S.A. a/lo2007. pago.. 1165
De Pina Vara y de Plna Vara Rafael, Diccfonarlo de Derecho, 37 ed. M6xlco, UNAM,

2008.p.242
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que a la materia corresponde diversas acepciones, y la que interesa en este

apartadoeslaquerefiereelconjuntodenormasoreglasque rigenlaactividad

humana en la sociedad, cuya inobservancia esta sancionada, entendiendo con

estoelderechoobjetivo,1010scualestambienllevanimplfcitalavoluntad humana

porlotantose pone de manifiestoquel6gicamente, tododerecho eshumano.

En el mismo sentido, como se ha expuesto en la doctrina, cuando aparece la

palabra derechooen suforma adjetivajurfdica, se entiende prima facie que hace

referencia a las leyes positlvas en vigor, en un tiempo y en un territorio

determinados; leyes que estan respaldadas por una fuerza organizada que

garantizaelrespetoasusmandatos.'1

No obstante que tratarse eltema de investigaci6n sobre los derechoshumanosde

lasninas, ninosyadolescentes, es natural que una cuesti6n reievanteconsistaen

ladeterminaci6nyconceptualizaci6ninherente,yaquedeporsisehaasumidola

posici6n de lIamarles de esta maneraaun sabiendo que existe unagranvariedad

denombresconlasqueselesconoce,segunelautorylaideologiaconelquese

estudianyseexplicanestosderechos.'2

Para los efectos del presente trabajo de investigacion, el termino de derechos

humanos se adopta independientemente de la consideracion doctrinal sobre la

pertinenciadelamencionensideesteconcepto,puessobreelparticularMiguel

Carbonell ha cuestionado y ha aseverado inclusive que 10 mas pertinente es

utilizar la definicion de derechos fundamentales puesto que los derechos

humanospertenecenaunacategorfamasamplialosqueasuvez,enlapractica

10 Diccionario Jurrdico Espasa, 2007
11 Escalona Martinez, Gaspar, La Natura/eza de /05 dereehos humanos, en Gomez
Sanchez, Yolanda (coord.), Pasado, presenteyfuturodelosderechoshumanos, MEixico,
CNDH y UNED, 2004, p. 132 - 133
12 G6mez Alcala Rodolfo Vidal, "La Ley como Limite de los Derecholl Fundamentales"
Mexlco,Porrua, 1997,pago.2 .
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sesueleutilizarconmenosrigorjuridicoqueladederechosfundamentales13
.

Por su parte, Robert Alexy ha referido que los derechos fundamentales son

derechosquehansidoconsagradosenunaconstituci6nconlaintenci6nde

transformaralosderechoshumanosenderechopositivoyenotraspalabras,de

positivizar los derechos humanos'4, notandosecon esto que en la idea principal

de este autorcoincide con el planteamiento original que se haceenel presente

trabajoal habersido inserta en nuestracarta magna el derecho a la alimentaci6n.

EI concepto de derechos fundamentales surge en Francia antes de laDeciaraci6n

de los Derechos del HombreydelCiudadano, no obstante ladifusi6n a este se Ie

atribuye a la Escuela de Derecho Publico Aleman, y sostiene que son el

fundamento de todo el ordenjurfdicoy politico, yse expresa que son derechos

porque forman parte del ordenamiento juridico que los reconoce, y son

fundamentales derivado a que el mismo sistemajuridico les concede un rango

especial, con lasgarantfasparasuejercicio,ademasdeconstituirelfundamento

detodoelordenjuridico.15

Es evidente entonces que el sistema jurldico es el mismo que con la fonmalidad

que impone la Constituci6n, con poder constituyente crea 0 reconoce, los

derechos fundamentales, y a la vez define las garantlas de protecci6n de los

mismos, considerando un binomio perfecto de aplicaci6n en beneficio del

individuo, al cual ya se hizo referencia y que fue utilizado en la constituci6n

mexicana, al expresar los derechos humanos y sus garantlas. rebasando el

argumento respecto a 10 fundamental.

No debe pasar desapercibido que existe un cuestion~mlento al concepto de

'3 Carbonell Miguel: .oerechos Humanos en la Consliluc/on Max/cana, Suprema Corte de
Justlcla de ia Naclon, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurldicas, 2013, ColllcclOn
DerechosHumanosenlaConstituciOn,1.I,p.22
14 Alexy Robert, "Los Derechos Fundamentales y el Prlnclplo de Prollorc:lonalldad",

~e~~~~I:ns:~"~~~n~~,D;~:~:~, ~~~~g~,u~~~lii, ~.a1~i:, Num. 91, enero·abrll 2011, p. 24
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derechos humanos, pues la aseveraci6n que se realiza por los autores referidos

enel pi1rrafo que antecedeexponen de manera clara su posturaacerca de que la

definicion correcta es la de derechos fundamentales, la cual se comparte pues

tambien seafirma que losderechos humanos son generales y estos Ios que son

elfundamentodeunanaci6n.

No obstante de los diversos criterios que se asumen en cuanto a la

conceptualizaci6n inherente a estaclase dederechos, se utilizara para el

desarrollo del presente trabajo el concepto de derechos humanos por haberlo

asumido asf nuestra Constituci6n, considerando que no debe existirconflicto de

conceptualizaci6n, ya que bien puede afirmarseque este derechohumano esta

debidamente positivado convirtiendolo en derecho fundamental, pues tambien

cuentaconesquemasespecfficosdegarantfa.

No obstante el concepto que se la haya concedido a los derechos humanos en

cualquieretapa de la historia,elfundamentodeestossiempre hasidoladignidad

humana, para 10 que el Dr. Jorge Carpizo hace una relevante aportaci6n, al

expresarque porencima del derecho positivosiexisteuna serie de principios,

cuyofundamento es la noci6n de dignidad humana, principio univ~rsal porque la

historiadelospuebloscoincideensuluchaporhacerloobjetiv0 '6.

EI anterior concepto tiene especial relevancia pues las ninas, ninos y

adolescentesqueseencuentranenestadodenecesidad,quienesrequierende

manera especffica una norma que haga efectivo su derecho humane de

alimentaci6n y a su vez que su dignidad humana no este menguada ante la

inobservancia de los principios de respetoa su derecho, quecomobienloexpone

el Dr. Jorge Carpizo, estan por encima del derecho positivo, aun sin embargo,

16 Carpizo, Jorge, "Los Derechos Humanos: Naluraleza, Denominaci6n y Caraclerislicas",
Rev/sla Mexicana de Derecho Constitucional, Mexico, num. 25 Julio-Diciembre 2011,
pag.,5, consullado en la pagina oficial de Jurfdicas, UNAM,
http://www.jurldicas.unam.mx/publica/librev/rev/cconst/cont/25/ard/ard1.pdf consullada el
7deFebrerode2015.
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comolodicePeces-Barba, nosepuedeexigirsugarantiaysureconocimientopor

lostribunalessinoexisteleyquelosdesarrolle17,situaci6nquese hace tangible

en elcasoque nos ocupa,alsenalardemaneracierta,que no existeningunaley

que haga efectivo el derecho aludido a favor de este grupovulnerable de manera

eficazyoportuna.

En efecto, como se cita al Dr. Enrique Perez Luno, a medida que se ha ida

alargandoel ambito del usodelterminodederechoshumanos, susignificaci6nse

ha tornado mas difusa,18 ytambien Luis Prieto Sanchfs ha aseverado que estes

se hayan sometidos a un abuse lingG/stico que hace de ellos una bandera de

coloresimprecisoscapazdeampararideologiasdecualquiercolorlocualexplica

por que los derechos humanos se han convertido en uno de los terrenos mas

fMiles de la demagogia politica y de la insustantividad te6rica, 10 que ha side

referido por Rosa Maria Ricoy,19 motivo por el cual, evitando incurrir en

imprecisiones de esta naturaleza y por ser importante delimitar

terminol6gicamenteelterminoderechoshumanosesporloqueseanaliza en este

apartado.

Tratando de poner en evidencia las diferentes consideraciones que existen por

diversosdoctrinistasrespectoal concepto de derechos humanos ydederechos

fundamentales, esoportunosenalarloqueexponen lossiguientesautores:

Para Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos

subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en

cuantodotados del status de personas, de ciudadanos 0 personas concapacidad

deobrar;entendiendoporderechosubjetivocualquierexpectativapositivade

17 Peces-Barba Gregorio, Reflexiones sobre los derechos soc/a/es, FundaclOn Coloqulo
~8U~~~~O Europeo, 2009, colecci6n Robert Alexy, Derechos Soclales y Ponderacl6n. P. 94

19 Ricoy Casas, Rosa Marla, "EI principlo de Igualdad y la no dlscrlmlnacl6n por rez6n de
sexo", en Fabra Zamora, Jorge Luis y RodrIguez Blanco Ver6nlca, (edltorss) Ene/e/oped/.
de Filosofla y Teorla del Derecho, M6xlco, UNAM, Instltuto de Investlglclones JurIdical,
2015,Volumen Dos, pag. 1647



Cap/tufo 1. E/ Derecho a /a Alimentaci6n de las Niflas, Nlflos y Ado/ecentes.

prestacionesonegativadenosufrirlesionesadscritaaunsujeto poruna norma

jurfdica;yporstatuslacondici6n de unsujeto, prevista asimismo poruna norma

jurfdica positiva, como presupuesto desu idoneidadparasertitulardesituaciones

jUrfdicasy/oautordelosactosquesonejerciciodeestas.20

Para Mireille Roccatti los derechos humanos son aquellas facultades y

prerrogativasinherentesalapersonahumana,quelecorresponden porsu propia

naturaleza, indispensables paraasegurarsu pleno desarrollo dentro de una

sociedad organizada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el

poder publico 0 autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurfdico

positivo.2
'

Para Jesus Rodriguez y Rodriguez, es un conjunto de facultades, libertades y

pretensiones de caracter civil, politico, econ6mico, social y cultural, incluidos

recursos y mecanismos de garantra de todas elias, que se reconoce al ser

humano, considerado individualycolectivamente.22

De igual manera, al estructurar la obra de los Derechos Humanos, el poder

judicial de la federaci6n ha definido el concepto, tomando en co~sideraci6n a

multiples autores como las prerrogativas mfnimas que todo miembro de la especie

humana, porsu propia naturaleza, deben gozar, y cuyo respeto y observancia

deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a traves de

ellasseconcretanlasexigenciasdeladignidadhumana.23

Para las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a

todos los seres humanos, sin distincion alguna de nacionalidad, lugar de

20 Ferrajoli LUigi, DereehosyGarantias. La Ley de/mas deb/I, Espana, Trotta,4ta.Edieion,
2004,pag.37
21 Suprema Corte de Justieia de la Naeion, Los Dereehos Humanos y su proteee/on por e/
PoderJudiciaiFederai, Mexico 2011, pag., 5
22 Rodriguez y Rodriguez Jesus, "Derechos Humanos", Encic/opedia Jur/dica Mexicana,
Mexico, Porrua-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurldicas, 2004, t. III, p. 421
23lbldempag.,7
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residencia, sexo, origen nacional 0 etnico, color, religi6n, Iengua,ocualquierotra

condici6n.24

Enesteprop6sitodeconceptualizaralosderechoshumanos, los autoresaludidos

precisan y hacen referencia a los elementos que han side requeridos, cada uno

en su ambito te6rico, finalidad que surge al compartir la idea respecto a la

viabilidadfacticaylajustificabilidadeticadelaimplementaci6njuridicade ciertos

principioseticosuniversalesquedelimitanunareadelamoraly,obviamente,es

util tener un nombre,25 por 10 que se adopta el concepto por ser adecuado y

ademas senalado por la Constituci6n mexicana, la que hace un binomio correcto

entrederechoshumanosysusgarantias.

Como puede observarse, de los anteriores conceptos se desprenden diversos

elementosyquetambien han sidosenalados poria doctrinayenespecfficoporla

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en su libro Derechos Humanos que ya se

ha citado, yson lasprerrogativas, derechosminimosdelserhumano,latitularidad

de cada unoporsu condici6nde humano, el respetoyobservanciaconsudeber

de ser garantizados por el Estado y los que concretan las exigencias de la

dignidadhumana.

Enesemismosentidoenladoctrinasehaformadoelcriterioinherentealrespeto

de losderechoshumanos, partiendo de los elementos que se desprenden de las

definicionestrascritas, los que constituyen un conjuntodedeberesyobligaciones,

tanto para el Estado, como paralosdemasindividuos;ydebensergarantizados

porelordenjuridiconacional.26

24 Pagina Oficial de la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de Ie
Organizacion de las Naclones UnIdes
http://www.ohchr.org/SPlIssues/PageslWhatareHumanRlghts.aspx, consultad. el 12 de
dlclembrede2015.
25 S~ector, Horacio, ."Derechos Humanos", Enc/clopedle de Filosofla y taorla d.1 D.recho,
~exlco, UNAM, Instltuto de Investigaciones Jurfdlcas, 2015, Volum.n II, p6g.. 1563

C?~treras Nieto, Miguel Angel, EI darecho el desarrollo como d.recho humano,
Comlslon de Derechos Humanos del Estado de Mexico, Mexico, 2000, p. 6.7
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Como puedeobservarse, al utilizarlosconceptosderechos humanosyderechos

fundamentales, se puede arribara la conclusi6n de que ambas denominaciones

implicanunvalorsuperiorcomoloesladignidadhumana,yaunquesepretenda

contextualizar con el nombre a derechos diferentes, ambas contienen en su

genesiselmismosentido,aunqueseexpresequelosprimerosson reconocidos

como una generalidad y los segundos que estan ya consignados en una

Constituci6n.

Resulta tambien relevante dislinguir a la dignidad humana como elemento al

concepto de derechos humanos y fundamentales que realiza Antonio E. Perez

LUl1oalexponersobreelconceptodederechoshumanosquesonel"conjuntode

facultades e instituciones que en cada momento hist6rico, concretan las

exigenciasdeladignidad,lalibertadylaigualdad humanas, las cualesdebenser

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurfdicos a nivel nacional e

internacional,,27, y para Luigi Ferrajoli este tipo de derechos no son alienables 0

negociables sino quecorresponden, pordecirlode algun modo, a prerrogativas no

contingentes e inalterables de sus titulares y a otros tantos Ifmites y vfnculos

insalvablesparatodoslospoderes,tantopublicoscomoprivadOS28.

De igual forma, queda en evidencia que el concepto de derechos humanos,

encierraensimismoa un grupo de derechos inherentesa las personas,en 10 que

concierne a sus derechos mfnimos esenciales que son encaminados al pleno

respetodeladignidad,yahabiendoseexpuestoquedesdehacealguntiempose

Ie emplea con un sentido especffico, en relaci6n can un grupo de derechos

diferenciadosdelosdemasyquesonhumanosporantonomasia. 29

27 Perez Luno, Antonio E., citado por Bidart Campos, German J., en Teorfa General de los
Dereehos Humanos, Mexico, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, 1989, p. 234.
2'Ferrajoli,Luigi,Dereehosygarantlas. Laleyde/masdebil,4°edici6n,traductorPerfeeto
Andres Ibanez, Trotta,2004,p.39.
29 Graeiela C. Staines Vega, citada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en La
protecci6n nojurisdiccional de los derechos humanos, Mexico 2008, p.1, donde eita a
Graciela C. Staines Vega en su libra en Prospectiva de los dereehos humanos y su
aplieaei6n en Mexico, UNAM. 1993, p.1.
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Tomando como referencia a los senalados estudiosos del derecho, debe

considerarse que la dignidad humana es un elemento esencial de losderechos

humanos, y desde luego puede deducirse con facilidad y sin reticencia que la

dignidad humanaen las ninas, ninosyadolescentes debe protegerse en el mas

alto grado posible, ycon mayoreficacia debe serconsideradodesde luegoque

estosderechos no son negociables,:1i alienables ydebe existiren la norma una

definici6nexacta que logrecrearel vinculo insalvable que mencionaFerrajolipara

todoslospoderespublicosyprivados,locualsepretendedejaren evidenciaal

acreditarlahip6tesisenelpresentetrabajodeinvestigaci6n.

Puede tambie!n considerarse a los derechos humanos como derechos subjetivos,

pues seria incompleto continuarel presente trabajo de investigaci6n sin que se

hicierareferencia a losderechos humanosysu relaci6nconelderechosubjetivo,

pueslanaturalezadeestosreflejaparasuobjelividadlanecesidad de esta figura,

dicho en otraspalabras, todo individuorequieredelafacultad que Ie concede el

derecho subjetivo para estar en posibilidad de reclamar jurisdiccionalmente el

cumplimiento de sus derechos humanos, en elcasoparticular,lasninas, ninosy

adolescente requieren de esta figura para hacer efectivo su derecho a la

alimentaci6n.

Se define por el diccionario juridico al derecho subjetivo como el conjunto de

facultadesypoderesconcretosatribuidosa un titular, a cuyo arbitrioseremitesu

ejercicio,30 0 dicho de otra forma, secaracterizan porserfacuItades que tienen las

personas a efecto de ejercer las prerrogativas que otorga el estado, y

particularizandoenelpresentetrabajo,eslapotestadconlaquecuentanlas

ninas, ninos y adolescentes para reclamar en tribunales su derecho a los

alimentos.

Cabeagregarquenoestansencilloarribaralaconclusl6n utlllzadasinqueexista

una explicaci6n mayorsobre el tema, en particular a las referenclasque desde

30 Oiccionario Jurfdico Espasa, ed. Espasa Calpe.S,.A.allo2007, pago.,558
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luegoemanan de lostratados internacionales, del marcojurfdico nacional y local,

mismosqueseparticularizaranenelapartadoquelescorresponde, debidoa 10

cual,solosehacereferenciadeformageneraldelafiguradelderechosubjetivo.

Resulta oportuno expresar textualmente 10 que refiere el Doctrinista Ed~.ardo

GarcfaMaynez:

La norma de derecho no solo obliga; tambien taculta. Y el deber que impone al

obligadoescorrelativodelafaculladqueolorgaalpretensor.Lapalabraderecho

encierradossignificaciones, segun que elterminose aplique a Ianormamismaoa

lastacultadesporeliacreadas.Lanormaesderechoensentidoobjelivo;lafacultad

10esensenlidosubjelivo.31

De 10 que expone el autor referido se desprende entre otras cosas, que de la

normajuridicasedesprendelafacultaddelindividuoareclamarloquelamisma

concede, 10 que hace indiscutible que, donde la norma reconoce unafacultaddel

individuo, existe la posibilidad de reclamo, asumiendo que el Estado

generalmenteinsertaeneltextojurldicolosderechosquelesasistealasociedad.

As! tambiem se ha dicho que el termino derecho, ademas de desinar un orden

jurfdicoo una parte sign!ficativadel mismo, se usa para referirseaunaventajao

beneficionormativoconferidoaunindividuooaunaclasedeindividuoS,32

En 10 que expone el autordel argumentoanterior,seobservael senalamientoque

hace del derecho que corresponda dentro del sistema jurfdico de un Estado,

ademasde concederle a un individuo 0 grupo de estos el beneficio que los situa

enesasituaciondeventaja.

Luigi Ferrajoli haceunareferenciaqueresultarelevanteenesteaspecto, misma

31 Garcia Maynez, Eduardo, Introduccion a ia Logica Juridica, Mexico, Ed. Coloton SA de

~'~a~~:~p:gs:~~ran Rolando, Derecho SUbjetivo, Enciclopedia Juridica Mexicana,
Mexico, Porrua-UNAM, Instiluto de Investigaciones Juridicas, 2004, t. III, p. 369.
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que se desprende de su misma definici6n formal del concepto de derechos

fundamentales ha realizado, y que ya se ha expuesto con antelaci6n,33 yseiiala

efectivamentequelosderechosfundamentalessonaquellosderechossubjetivos,

delossereshumanos,dandoporhechoelsentidodeesteconcepto.

En ese mismo sentido, en la teoria alemana de los derechos fundamentales, se Ie

concedeaestederechorelevanciate6rica peroagregandoquesonderechos

publicossubjetivos,atendiendoalanaturalezajuridicadelderecho,yhacen

indicaci6ncomolosderechosdeesaclaseydondesefialaqueelsujetopasivoy

deudorporconsecuenciaesel Estado, agregandoa su estudio que son derechos

denaturalezapublica.34

En efecto, el derecho de alimentaci6n como parte de los derechos humanos,

aparte de reconocerlo yde insertarlo en la constituci6n, tambien debe darles los

mecanismos parael disfrute de estos,pues aunque sea consideradoqueal ser

insertos en el maximo ordenamiento, si bien conceden la subjetividad del

reproche,tambiEln dificulta en gran medida su obtenci6n asequible y oportuna,

con mayorgrado de consideraci6n al atenderla naturaleza de los mismos yla

clase vulnerable a la que nos referimos.

Dadas las condiciones que anteceden, puede decirse que la persona que es

titular de un derechosubjetivo, trae consigo un poderde ejercicioyqueeste

derecho esta vinculado necesariamente al derecho posltivo, requlriendo como

consecuenciadesuvigencia para su existencia, y porsupuesto que debeser

creadoconlaformalidadlegislativaconformecorrespondesegunloslineamlentos

del Estadoimpuestosensu Constituci6n.

Tal comose havisto, derivado del conceptode derecho subjetlvo,tambl6npuede

33Ferrajoli,Luigi,op. cit., nota 28.
34 G6mez Alcala Rodolfo Vidal, "La Ley como LImite de los Derecnos Fundlmlntilis.
Mexico,Porrua,1997,p.4.
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afirmarse que tambieln se desprende el sujeto activo ysujeto pasivo, que en el

caso en estudio resulta ser el primer serialado el grupo vulnerable que he

mencionado como las nirias, nlrios y adolescentes, y al sujeto pasivo en 10 que

concierne al respeto de los derechos humanosy porobviedad las garantfas de

estos es el Estado Mexicano y en particular al Estado de Nayarit, en 10 que

conciernealpresenteanalisis.

En 10 que corresponde a los principios y caracterfsticas de los Derechos

Humanos, a estos les corresponde ciertos principios y caracterfsticas especiales

porpertenecera un grupo de derechosdiferenciados de losdemasque los hace

distinguirsedetodoelsistemajurrdico,loqueseharatomandoenconsideraci6n

al derecho intemacional de derechos humanos concatenado con las

consideracionesfilos6ficas que existen al respecto.

Deacuerdoconelrazonamientoanterior,podemoshablardetalescaracteristicas

especlficascomolauniversalidad,interdependencia,indivisibilidad,progresividad,

inalienabilidadysonirrenunciables, estasqueseserialan porserlas que se han

marcado con mayor enfasis por haberse marcado en la Constituci6n y las que

mas han sidoabordadasporloste6ricosenla materia.

Son universales, en raz6n de pertenecer al genero humano, es decir, les

correspondea la universalidad de personas, 10 que se puedededucirdela

conceptualizaci6n y el nombre mismo de esta clase de derechos, ademas de la

inserci6n al concepto mismo que planteara Ferrajoli al serialar que son todos

aquellosderechossubjetivosquecorrespondenuniversalmentea todos los seres

humanos en cuanto dotados del status de personas,35 ademasde considerarel

comundetododerechohumanoyqueconsisteenladignidaddelaspersonas,36

fin que se persigue protegerafavordetodosycada uno, 10 que hace evidentela

universalidad.
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En ese mismo sentido, la Declaracion de los Derechos del Hombre, hace

referenciaespecificaala universalidad,pues refiere entre otras cosas,enel

preambulo, que la libertad, justicia y la paz en el mundo tienen por base el

reconocimientodeladignidadintrinsecaydelosderechosigualeseinalienables

de todos los miembros de la familia r,umana, yen diversos artfculos hace menci6n

a todoslos seres humanos, es decirque existe un reconocimientoexpreso por

todo Estadofirmante de esta declaracion sobre su aceptacion y reconocimiento

de estacaracteristica.

Son interdependientes, puesto que los derechos humanos Ie pertenecen a todo

ser humane como genero, y no debe considerarse que cada derecho de esla

naturaleza pueda respetarse en forma aislada 0 prioritaria, dejando de lade 0

pendientedecumplirconotroderecho, puesde hacerseasidesdeluegoque no

habria un pleno respeto a losderechos humanos.

La doctrina ha referido que el princlpio de interdependencia tiene como base el

hecho de que los derechos humanos se encuentran reiacionados 0 conectados

entresi,yque,enconsecuencia,lasatisfacci6nolaafectaci6na alguno de ellos

tiene efectos en el goce y eficacia de otros,37 ademas de que asta seriala la

medida en que el disfrute de un derecho en particular 0 un grupo de dereches

dependenparasuexistenciadelarealizaci6ndeotroderechoogrupode

derechos.38

Lo que puede distinguirse de este principio es que no es correcto vel' a los

derechoshumanoscomosifueranaisladosunosdelosotros, puesamanerade

37 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Derechos Humanos, parte general, Serle
DerechosHumanos,Mexic02013,p.39
38 Serrano, Sandra y Vazquez, Luis Daniel, "Los prlnclplos de unlverulld.d.
interdependenc/a, indivisibilidadyprogresivided. Apuntespara suapllcacI6np"ctlc.·, en
Carbonell Sanchez Miguel y Salazar Ugarte Pedro, (coordlnadorea) L. Reform.
Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradlgma, M'xlco, UNAM, Instltuto de
InvestigacionesJurfdicas,2011,p.152
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ejemplo, el derechoa la,alimentaci6n de las ninas, ninos yadolescentes quese

ha referido como tema de investigaci6n, tiene clara conexi6n ineludible con el

derecho ala salud. a la vivienda, y a otros derechos humanos, pues dejar de

alimentarse correctamente, cuando es principalmente en sus primeros anos de

vida, trae como consecuencia danos irreversibles, pues afecta en forma

considerable el desarrollocognitivo,39 ademas que no podrfa entenderseque un

individuoquenosealimentecorrectamentetengasalud,yrespectoalavivienda,

estaespartedelderechoalosalimentos, dejandoen evidenciaque losderechos

humanossoninterdependientes.

Los derechos humanos son indivisibles, como 10 establece la propiadefinici6nde

la palabra, no admiten separaci6n, pues el Estado no puede reconocer unos y

desconocer otros pues forman estes derechos un todo, y se establece como

referencia de manera especffica a los Pactos de Nueva York,40 los cuales

reconocen derechos diferentes uno de otre, pero en ambos preambulos se

reconoce que los derechos humanos en ellos reconocidos se derivan de la

dignidad de la persona humana, ademas de realizar una vinculaci6n decada uno

delosderechosquecorrespondeacadapacto, pues senalan que no puede

realizarse el ideal del serhumano libre en el disfrute de las libert2ldes civiles y

polfticasyliberadodel temorydela miseria, a menos que se creen condiciones

que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y politicos, tanto

como de sus derechos econ6micos, socialesyculturales.

Como puede observarse, la dignidad de las personas no puede fraccionarse y

admitirsevalidamentequepuederespetarseunapartedeellosyotrano,ademas

de que tampoco serfa valida, como 10 dicen los preambulos senalados en el

parrafo que antecede, que se respeten los derechos consignados en uno de ellos

ylosdel otropacto no, 10 quefue reafirmadoen la Conferencia Internacional de

39 Eming Young Mary. Desarrollo del Nino en la Primera Infancia: Una Inversi6n en e/
Futuro. Consultado en http://www.oas.org/udse/ditllibromary.htm el dia 08 enero de 2014.
40 Pacto Intemacional de los Derechos Civiles y Polfticos y el Pacto Internacional de
DerechosEcon6micos,SocialesyCulturales.
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Derechos Humanos celebrada en Teheran el 13 de mayo de 1968,41

considerandolaindivisibilidad planteada, pueslosderechoshumanosformanun

conjuntoinseparablesentresi,42

En 10 que respecta a la progresividad, debe ser considerado que la palabra

significaqueavanza,favoreceelavanceoloprocuraoqueprogresa 0 aumenla

encantidad oen perfeccion,43 porlo que considerandoaltema de losderechos

humanos, debe asumirse que, en atencion a esle principio se busca el avance y

mejoramientodelosmismos.

Ya se ha afirmado que por ser los derechos humanos progresivos, seencuentran

sujetos a un constante desarrolloyevolucion, puesto que los derechos humanos

constituyen un minimo de prerrogativas susceptibles de expansi6n. Ademas

deduciendoqueporestemotivo, suconcepcionyprotecci6n nacionaI,regionale

internacional seva ampliando irreversiblemente,tanto en el numero como en la

eficaciadesucontrol.44

Por su parte, Luis Daniel Vazquez y Sandra Serrano utilizan el argumento de

Victor Abramovich, quien manifiesta que la progresividad implica tanto

gradualidad como progreso, aseverando que la gradualidad se retiere a la

efectividaddelosderechosnovaa lograrsedeunavezyparasiempre,sinoque

41 13. Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son Indlvlsibles, la
realizaci6n de los derechos civiles y politicos sin el goce de los derechos econ6micos,
sociales y culturales resulta imposlble. La consecuci6n de un progreso duradero en la
aplicaci6n de los derechos humanos depende de unas buenas y eflcaces poUtlcas
nacionaleseinternacionalesdedesarrolloecon6mlcoysoclal.
42 Martinez Garza. Minerva, Derechos Humanos y Seguridad Cludadana, Unlversldad
Aut6noma de Nuevo Le6n y Comisi6n Estatal de Derechos Humanos de Nuevo Le6n,
~exico,2012 p.17 .

Real Academia Espallola, 'progreslvo'
http://lema.rae.es/drae/srvisearch?key=progresivo consultado en Intemet el dr. 20 de
diciembrede2015.
.. Ojeda. Romo Joel Darlo. "Los derechos Humanos y su defensa an el slstem.
interamencano. Una visi6n general". Revlsta del Instltuto de 18 Judlcatura Faderal,
Escuela Judicial, Revlsta especial La Constltuclon renovada: Reformas ConstituclonalN y
funclon jurlsdlccional, Mexico 2014, p. 267, dlsponlble en Internet en la p6gln.
htlp:llwww.IJf.cjf.gob.mxlRevesp2014.aspx.
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setratadeunprocesoquesuponedefinirmetasacorto,medianoylargoplazo.45

EI argumento que utilizan los doctrinistas referidos en el parrafo que antecede,

tiene su origen en la imposibilidad estatal de cumplir con ciertos derechos

humanos de manera inmediata, los cuales desde luego se ubican entre los

derechossociales, loscuales implican una acci6n positiva del estado, motivo por

elcualhacereferenciaalagradualidadyprogresoquedebentenerestos.

Porsuparteamaneradeconcluir,considerandoloaceptabledelareferenciaque

hace respecto a la progresividad de parte del Doctor Carpizo, quien refiere que

esta caracterfstica implica que su concepci6n y protecci6n nacional, regional e

internacional seva ampliando irreversiblemente, tanto en 10 que refierealnumero

ycontenidodeelloscomoalaeficaciadesucontrol.46

La caracterfstica conocida como inalienabilidad, debe atenderse al origen de la

palabra,laquederivadellatfnin,particulaprivativaydealienare,enajenar.

Calidad atribuida a ciertos derechos que los imposibilita de ser enajenados, de

maneraque noes posible que cambiende titular mediante cualquieractojuridico

entre particulares. La doctrina ha utilizado tambien la expresi6n im~osibilidad de

transmisi6ndederechospersonales.47

Este concepto caracteristico, ha estado intrfnseco en los derechos humanos en

distintos instrumentos que los han catapultado, tales como los derivados de

movimientos revolucionarios del siglo XVII y XVIII, los que en diferentes

45 Serrano, Sandra y Vazquez, Daniel,Principios y Obligaciones de Herechos Humanos:
los derechos en acci6n, Mexico, Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Suprema Corte de Justlcia de la Naci6n, Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las
NacionesUnidasparalosDerechosHumanos,2013,p.35
46 Carpizo, Jorge, Los Derechos Humanos: Naturaleza, Denominaci6n y Caracteristicas,
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Mexico, num. 25 Julio-Diciembre 2011,
pag.,5, http://www.juridicas.unam.mxlpublica/librevlrev/ceonst/eont/25/ard/ard1.pdf
consultadael7 de Febrero de 2015.
47 Gonzalez Ruiz, Samuel Antonio, Eneielopedia Jurldiea Mexieana, del Instituto de
Investigaciones JUridieas, Tomo IV, 28

• edici6n, Porrua y UNAM, Mexico 2004, pago., 454
455.
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declaracionesinsertanlapalabra inalienables, pretendiendodejarenevidencia

queelserhumanonaceconelderechomoralalalibertad,doctrinaImenteen esa

epocapretendenencontrarenelunfundamentos61idocontraelabsolutismo.
48

Delaanteriordefinici6nesfacilliegaralaconclusi6nquelosderechoshumanos

nosontransferiblesbajoningunconcepto,yaquenopuedensersusceptiblesde

enajenaci6n ni de transmisi6n juridica, y esto, asumiendo que estos derechos,

tienen como origen la dignidad humana, 10 que en obviedad resulta la

imposibilidad detransmisi6n, ademas pues setratan de derechos universales, de

los quetoda persona debe disfrutaryel estadogarantizar.

Por ultimo, en 10 que respecta a los principios y caracteristicas de los derechos

humanos, estosirrenunciables porlas mismas razones quese han manifestado

en el parrafo que antecede, ya que serfa incongruente que un ser humane

renuncieporendeasudignidad,porloquesecompartelaexpresi6nquesehace

por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n al seiialar que toda vez que toda

persona, sin excepci6n, debegozardeellos, son derechosque no pueden

dimitirse, ni aun voluntariamente porsu titular. La persona no puede, portanto,

privarseasfmismadesusderechos, ocomprometersea noejercerlOS.49

1.3. Conceptualizaci6n de menores de edad, nhias, nll\os y

adolescentes,

Biensepuedeiniciaraexponersobreeltemadelossereshumanosqueporsu

edad tienen multiples conceptualizaciones, tales como niila, niilo, adolescente 0

menor de edad, sin que se observe aparentemente un conflicto en el concepto,

hasta el momentoen que de manera directa se plantea la cuesti6n Lqu~ es un

•• Maqueda Abreu Consuela, Los Dereehos Humsnos sn los Or(genes del Estedo j1
Constitue/onal, en G6mez Sanchez, Yolanda (coord.), Pssado, pressnte y futuro de los
l.ereehos humanos, Mexico, CNDH y UNED, 2004, p. 160.

p;,:o,:::~~~;:':'~,'~~~~O::~:~ ~';.'r,: L" -,"" ",m._y"--PO''' ,
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menordeedad?,ydemanerainmediataynaturalparaelconocedordelderecho,

utilizandounadeducci6nl6gica, siun mayordeedad esuna persona mayor de 18

alios, porendeyaparentementesencillaaparecela respuestaal planteamiento,

unmenordeedadesunmenordedieciochoanos.

Lacuesti6nquesepretendeparalapresenteinvestigaci6nrequiere de una

respuestamascompleta,ydesdeluegosecompartelaopinionrespectoa que el

termino de "menores· no satisface a la doctrina, teoria y practica en la actualidad

por diversas razones, tanto juridicas, socioculturales y de derechos humanos,so

pues,sien eltemaquesedesarrollaseinvolucra los derechos humanos de un

individuodeentreOmesesa 18anos, ya que existen otros elementos naturales

quedebenserconsideradosyque en nuestra legislaci6n nacional yen particular

del Estadode Nayaritsi ha side tomada en cuenta, tal es el caso de la evoluci6n

biologica yfisiol6gica de estos seres de los que hacemos referenciayquehemos

sidopartedeella.

Por 10 tanto y a manera de cuesti6n, con afan de conceptualizar se realiza la

siguientes interrogantes, "que es un nino? "Que es una nina? "Que es un

adolescente? "Podrfadenominarseninoaun individuode 17anosdeedad?y"a

unindividuode5anospodriavalidamentedenominarseleadolescente?

Atendiendo a 10 anterior, se considera que un nino 0 una nina de entre cero y

doceanosmereceunaconceptualizaci6npropia, asi como a los mayoresdeesa

edad hasta los dieciocho anos, deberia selialarse como adolecentes,

independientemente del concepto menor de edad, pues en la Constituci6n

Mexicana y de Nayarit, se hace referencia especifica de 18 alios para la

adquisici6n de la ciudadanfa, yen la legislaci6n civil y penal tanto local como

federal sehace referencia ydistinci6n entre individuos mayoresde12ymenores

de 18 alios, motivo porel cual siesnecesariohaceruna referenciaytomaruna

50 Macias Vazquez, Ma. Carmen y Maria de Monserrat Perez Contreras, Marco Teorico
Conceptual sobre Menores versus ninas, ninos y adolescentes, ambas coordinadoras,
UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, Mexico 2011, p.IX.
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definici6n considerando estos elementos, ademas que por raz6n de genera

tambien es necesario que sea atendido.

Tal como se observa de 10 que se ha expresado, se comparte la idea de Rosa

Maria Alvarez de Lara, quien manifiesta que el concepto de ninez es una

construcci6n cultural aun inacabada, y expresa que al igual que otras

construcciones sociales, no es natural sino que deviene de un largo proceso

hist6rico de elaboraci6n que 10 ha configurado.51

Lo cierto es que a la luz de los conceptos referidos tales como nina, nino,

adolescente 0 menor de edad, siembra la duda de cual sera el mas apropiado

adoptarparareferirnosdemaneramasacertadaalcontextoqueelderechoejerce

sobre los seres humanos de entre cero meses a dieciochoanosdeedadyque

son el objeto de investigaci6n en el presentetrabajo.

Asi mismo, una nina, nino, adolescente 0 menor de edad requiere para vivir, 10

que porderecho Ie asiste, sobresus derechosfundamentales consagradosen la

Constituci6n, en los Tratados Internacionales ydemas, sin embargo, aunque se

entiende que sabemos 10 que es una nina, nino 0 adolescente, asf como menor

deedad,resultanecesarioconocerydistinguirsusignificado.

Deigual manera, al abordareltema que se desarrolla, es necesario definiruna

conceptualizaci6n, puesto que bien se puede indistintamente expresarse a 10

largo del desarrollo deltema, haciendoalusi6na lasninas, ninos, adolescenteso

menoresdeedad,ynorealizaralgunadistinci6n, sin embargo, debeconsiderarse

necesariopronunciarsesobrelaadecuaci6ndelconceptomasaproplado.

.j.
~

51 Alvarez de Lara Rosa Marfa, "EI concepto de nl/lez en Ie Convencl6n sobrelos
Derechos del Nllio y en la Legislaci6n Mexicana", en Ma. Carmen Macias V6EquU y
Marfa de Monserrat~erez ~ontreras, (Coordlnedoras) Merco Ta6rtco Conceptu I sGbre
Men~res versus nmas, nmos y ado/escentes, UNAM, Instltuto de Inv••U aolon..
Jurldlcas,Mexlco2011,p.1.
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EI dilema del tema consiste en determinar cuel es el concepto que debe de

tomarse en consideraci6n para referirnos con mayorprecisi6n alsujetoactivode

protecci6n, si la palabra niiio, nina y adolescente 0 definitivamente menor de

edad, y que contexte se Ie ha concedido en la legislaci6n mexicana y por los

tratados internacionales, de tal maneraque, hablardeninosode adolescenteso

de menores de edad, tiene el mismo significado y bien, de ser asi, asumir una

postura propia deconceptualizaci6n.

Existen diversas disciplinaslegalesque ponen de manifiestosegun la materia 10

que es la minoria de edad,tales como el derecho civil, el cualdistinguediversas

situacionesjuridicas como la mayoria de edad, la restricci6n a la personalidad

juridica, losefectosde la patriapotestad,lanulidad decontratosenlosque

intervienen, el derecho de matrimonio, y demas, asi como en materia laboral que

reglamentaeltrabajode los mayores de catorce anos y los menoresdedieciocho,

lamateriapenalquehacereferenciaalaimputabilidaddehechosdelictuososen

los menoresde dieciocho.

Comosepuedeobservar,nodebeconsiderarseligeramentelaconceptualizaci6n,

de hecho resulta importante tener un criterio adecuado para conceptucolizar los

Derechos Humanos que Ie corresponden a las ninas, ninos, adolescentes y

menores de edad, cuel serfa el concepto mas propicio que refleje el verdadero

significado de expresi6n, y no pasar por alto los motivos de decisi6n a la

expresi6n que se refiera, pues bien merece hacer alusi6n de forma

pormenorizadalaconceptualizaci6nqueexistaalrespecto.·

En el aspecto biol6gico y jurfdico, se comparte la opinion que realiza Ivan

LagunesPerez,quienmanifiestalosiguiente:

"se llama menora la persona que porefectodel desarrollo gradual desuorganismo

no ha alcanzado una madurez plena y desde el punta de vista juridico, es la

personaqueconlaexperiencladeplenitudbiol6gica,queporlogeneralcomprende

desde el momenta del nacimiento viable hasta cumplir la mayoria de edad, la ley Ie
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restringe su capacidad, 10 que da lugar al establecimiento de jurisdicciones

especialesquelosalvaguardan."52,

Dela anteriordefinici6n seobservaelcontextodel serh~mano en desarrollo, que

anteponealconceptojurfdico,puesrefierecomopuntodereferenciaesaplenitud

biol6gicaque se ubica porel derecho como mayorfa de edad, porel solohecho

de alcanzarla, y que concede en el trayecto de madurez las jurisdicciones

especfficasdeprotecci6nqueestandiseminadasenelsistemajuridico.

Si'1lugar a dudas, es manifiesto que las ninas, los ninos, los adolescentes 0

simplemente los menores de edad, como 10 expone Sergio Garcia Ramlrez53
, son

integrantes de un grupo que atienden a la irrevocable y universal condici6n

humana, pues no puede negarse que les asiste esta situaci6n de fragilidad ala

que todo el genero humano que ahora son mayores de edad, estuvo sometido en

unatransici6nnatural.

Sin embargo, no debe pasardesapercibido el significado intrlnsecode lapalabra

menor, con la que se ha pretendido innumerablemente nombrar a este grupo de

individuos del que hemos sido parte, pues atendiendo a la Real Academia

Espanola menores algo inferior que otra cosa, en cantidad, intensidad ocalidad.

as! como tambien refiere que menor es menos importante con relaci6n a algo que

es del mismogenero.54

AI ubicarlaexpresi6n ysu valorintrinsecosenalado en el parrafo que antecede.

arribamos ala deducci6n natural que menoresuna palabra que puedeutllizarse

en sentido positivo para aludir a los que no han cumplldo dleclocho atlos,

52 ~agunes Perez, Ivan, Enciclopedie Jurldice Mexlcene, dellnstltuto de Investigaciones
t3urldlCaS, Tomo V, segunda edicl6n, Mexico, editorial Porrua y UNAM. 2004 p. 86.

Garcra R~.mrrez ,Sergio, Derechos Humanos para los Menores de Edad, perspectlva
de Junsdlcclon Interamericana, Mexico, UNAM, Instltuto de Investigaciones JurldlCls,

~O~~~~~\ficial del Diccionario de la Langua Espallols, http://dle.,..a.all?lcl-OUc027t
consulladoenlnlernatel7deenerodal2016.

30



Capitulo 1. EEl Derecho a fa Alimentaci6n rie las Ninas, Niilos y Ario/ecentes.

utilizandolareferencialegal,noobstante,sinoesutilizadaesta,nininguna

referencia de comparaci6n, desde luego puede asumirse que la palabra menor

puedeserdespectivaen srmisma.

En este mismo sentido, es referido en diversa obra al ser'ialarque el problema

lingOistico de exclusi6n se presenta cuando no existe elemento comparativo,

cuando se utiliza solo el c6digo menor, y con ello se pretende que todas las

personas que todavia no han alcanzadolos 18 anos de edad, sesientan

aludidas.55

En virtud de 10 anterior, puede hacerse latente la existencia de diversos criterios

para hacerdistinci6n a los sujetosque son parte de nuestrosistemajuridico, 0

bien puedeexpresarsecomosujetosjuridicosentoda la extensi6n de la palabra,

sin embargo, la definici6n que se considera mas apropiada y que se adquiere

paraeldesarrollodelpresentetrabajoeseldeninas, nir'ios y adolescentes,pues

estecriterioreflejalami'1oriadeedadsinserpeyorativo,nirequerirunsistemade

comparaci6n y desde luego hace una distinci6n de sexo y da parametros

biol6gicosdecrecimiento, siendo mas especfficoal momentodeexpresarse.

1.4. Los Derechos Humanos de las Niiias, Nir'ios y Adolescentes.

Para estaren posibilidad de incursionarenel contextode losderechos humanos

de las ninas, nir'iosyadolescentes, es necesario analizarde manera general 10

que son en si esos derechos sin desarrollarun tratadocompletosobre eltema,

puesesevidentesuamplitudyenlapresenteinvestigaci6nesencaminadaa este

grupovulnerable.

55 Perez Duarte y Norona, Alicia Elena y Perez Duarte. Silvia Ehnis, en Ma. Carmen
Macras Vazquez y Marfa de Monserrat Perez Contreras, (Coords.) Marco Te6rico
Conceptual sobre Menores versus ninas, ninos y adolescentes, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurfdicas, Mexico2011,p.28.
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Es debido establecer tambie!n un marco general de los derechos humanos que

corresponden en un grado de especificidad a este grupo vulnerable, quecomoya

se haexpuesto, noporserninosdejandeserpersonas, ysijurfdicamentese

consideranmenoresesporquesusderechosparticularesrequierenyexigenuna

especialprotecci6nenlaque,comoyasehaexpuesto, los intereses publicosy

privadosseentremezclanyconfunden,56 deaqufloquederiva la responsabilidad

de plantearobjetivamente la estructura de los derechos humanos de las ninas,

ninosyadolescentes.

,Aunadoaloanterior,tambienserequiereubicarapartirdecuandoseconsideran

las ninas, ninos y adolescentes de manera objetiva en el derecho, pues resulta

obvio y natural que esta clase vulnerable existen desde siempre, pues toda la

historia del hombre tiene intrinseca su existencia, perc no es sino hasta el siglo

XVII cuando surge la figura de la ninez como sujeto de protecci6n, pues antes de

eso simplemente no existe, sino que las personas pasaban de una etapa de

dependenciafisicaalmundodelosadultos.57

Asi mismo, el estado de los menores, para identificarles, tuvieron siempre la

calidad de hijos, que en origen del derechose ha unido la idea devineulaei6n con

los padres, y fueron sometidos de manera absoluta a su voluntad y

responsabilidad,incluyendosuvidaysulibertadderivadodeldereeho romano. V

los nines en 10 general carecieron de derechos haste el inieio de la revoluci6n

industrial. 58

56 Miralles Sangro Pedro-Pablo, "La Importancia de los Derechos Humanos y la Proteccl6n
del. Menor para el Derecho Internacional Privado Convenclonal: Reglonallsmo,
Unlversailsmo y GlobalizacI6n", en G6mez Sanchez, Yolanda (comp.), Pes.do, Presanle
r/uturo de los Derechos Humanos, Mexico, CNDH, 2004, p. 355.

GarcIa Mendez Emilio, lnfancia de /05 Derechos y de /a Just/cle, Edltores del PUlrto. 2"
ed., Buenos Aires, Argentina, 2004.
5. Ord~fia, Eva, Leticia, "Los Derechos de los Ninos", Revlsta da Ie Feculted de Derecho
de ,~exlco, Numero 257Enero - Junio, AIIo 2012, del Instltuto de Investlglclonas
J~r1dICaS de la Uni~ersidad Naelonal Aut6nome de M6xico, consultedl In 'nlamlt In II
~f:~n;d:~::=~~r~d~~~~.unam.mx/PUbIlC8/11breV/ravlfacdarmxJcOntl2571.ttllrt14.pdfII
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De igual manera, ya en la edad media, en el derecho frances se aplicaba la

costumbre de Bretagne, que disponla que si un menorhace un daiio a alguien,

estando bajoel poderde su padre, este debe pagarla reparaci6n, desde que esta

ensupodercastigaralhijo.59

Debe notarse que la dependencia de los hijos a los padres ha involucradodesde

elorigendelahistoria, situaci6n que a lafecha, pornaturaleza aunprevalece,

perotambiendebeconsiderarselasituaci6nespecialquealgunasniiias, niiioso

adolescentes que en situaci6n de necesidad adolecen de una protecci6n familiar

como la quese haexpuesto, lugardondetienecabida con mayornecesidad la

protecci6n del estado en pleno respeto de los derechos humanos, derivado del

proceso evolutivo de los derechos humanos en la etapa d~ especificaci6n, que

consiste segun expone Peces-Barba MartInez al citar a Bobbio, en el paso

gradual hacia una determinaci6n 0 concreci6n de los sujetos titulares de esos

derechos.60

Tomando en consideraci6n los antecedentes de la infancia, que involucra a las

niiias,niiiosyadolescentes,puededecirsequenoexisti6demasiadotiempoentre

elsurgimientodesufigurayeldesarrolloyprotecci6ndelosderechoshumanos,

pues debe decirse que, ha proliferado en gran medida, cuando menos en

instrumentaci6n, y ante la prolongada historia de injusticia para este grupo de

personas, los derechos consignados en numerosos instrumentos que ahora les

protegen.

Ante 10 seiialado, puede decirse que los derechos humanosde las niiias, niiiosy

adolescentesya han entrada en actividad especifica yde manera abundante, sin

59 Fleitas Ortiz de Rozas, Abel y Roveda Eduardo G., Manual de/ Derecho de Familia,
Argentina,28 ed.,Abeledo-Perrot2009,p.415.
60 Peces-Barba Martinez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales, Teorfa General,
1991, p. 154, citado par Rosa Maria Alvarez de Lara en "EI concepto de ninez en la
Convenci6n sobre los Derechos del Nino y en la Legislaci6n Mexicana", en Ma. Carmen
Macias Vazquez y Marfa de Monserrat Perez Contreras, (Coordinadoras.) Marco Teerlco
Conceptual sobre Menores versus nlfias, nfilos y ado/escentes, UNAM, Instituto de
Investig~cionesJuridicas,Mexic02011,p.1.
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perder de vista que los primeros instrumentos que dieron origen a la

sistematizaci6n de este tipo de derechos, los ninos no fueron tampoco

considerados, pues en la Declaraci6n de los Derechos del Suen Pueblo de

Virginia de 1776 y en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

de 1789 de Francia, nada se dijo de este grupo, sin embargo, comprensible

resulta dado altiempo de creaci6n, donde comosedijoen el parrafo anterior, en

elderechoylaculturaprevalecienteenesaepoca,nofiguraban.

No se podrt! negarla naturaleza de las ninas, ninos yadolescentesen el sentldo

de que son parte de una colectividaden la que son los masdebiles,dichodeesta

manera porque atienden a la etapa de desarrollo del serhumano, porlo que Ie

son necesarias ciertas protecciones que requieren para continuar sobreviviendo,

pueslo que no pueden ellos mismos allegarse de los elementos basicos

requeridos, lal es el caso a los alimentos, sin los que no podria un menor

sobrevivir.

1.5. Las ninas, ninos y adolescentes en estado de necesldad y de

vulnerabilidad.

En 10 que corresponde al presentetema de la situaci6n en que lasnii'las, nii'losy

adolescentes en estado de necesidad y de vulnerabilidad, es necesario que

quede en evidencia que como antecedente hlst6rico, la nii'lez nace

conceptualmenteligadaa laidea de imposibilidadde resolvercualquierproblema,

detomardecisiones, deconstruirargumentos, surgiendo pornaturalezeyporidea

subjetiva que a los ninos se les tiene que culdar, proteger, y resolver1es los
problemas.

Como referencia a 10 senalado con antelacl6n, solo es necesar10 observer 10

dispuesto porel articulo 23 del C6digoCivii para el DistrltoFederal, el cuelsetlala

que la minoria de edad, el estado de interdlccl6n y demb IncapeC/dades

establecidas por la ley, son restricciones a la personelldadJurldlca que no deben
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menoscabarladignidaddelapersonaniatentarcontralaintegridad de lafamilia;

perolosincapacespuedenejercitarsusderechosocontraerobligacionespor

mediodesusrepresentantes

Loanterior, remite sin lugara dudas a la incapacidad, pues la cual tienecomo

significado,faltadecapacidadparahacer, recibiro aprenderalgo,falta de

entendimientoo inteligencia yfalta de preparaci6n 0 de medios para realizarun

acto,61 y como sin6nimos ineptil1Jd, incapacitaci6n, inhabilitaci6n, insuficiencia,

descalificaci6n, invalidez, inutilidad.82

Eladulto reconoce al nino como un sujeto diferente, peroese reconocimientose

Ie otorgaenfunci6n de que nosabe, de que no puede porende,apreciandoesta

concepci6n cultural del nino como sujeto incapaz, se impuso un modele tutelar

que pretendfa, en lugar de proteger el derecho de los ninos sencillamente era

protegerlo.

Es evidente en 10 que respecta a la vulnerabilidad de este grupo de individuos 10

que se ha referido en la doctrina al senalar que tampoco es casual que este

derecho de los menores se haya desarrollado lejos de las Constituciones, A

comienzos del siglo XX no habfa una sola Constituci6n en America Latina que se

refirieraalderechodelosmenores.63

Una nina, nino 0 adolescente, es parte de un grupo vulnerable, situaci6n que ha

quedadode manifiesto con el contenido que se han establecido en lostratados

internacionales y su interpretaci6n por la Corte Interamericana de Derechos

61 pagina oficial de internet de la Real Academia Espanola, htlp:lldle.rae.esl?id=LCni5Hc
consultada eldfa 25 de febrero de 2015.
62 pagina oficial de internet, http://www.wordreference.com/sinonimos/incapacidad.
consultada el dfa 25 de febrero de2015.
63 Pedroza de la L1ave Susana Thalia y Gutierrez Rivas Rodrigo, Los ninosyninas como
grupo vulnerable: una perspectiva constituciona/ en Diego Valadez, Rodrigo Gutierrez
Rivas coordinadores, Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho
Constitucional, Mexico, 2001. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, tomo III p,
106.
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Humanos, pues en relacion con el espectro de protecci6n que requieren este

grupo de personas, sedesprenden los elementos de su estadodevuIneraoilidad.

Noexisteunadefinicionexplicitaenlanormaacercadelapalabravulnerabilidad,

nisiquieraenlajurisprudenciasehapronunciadoaexponerdemaneraespecffica

que significa la palabra exactamente, aunque si existen normativas

internacionales que refieren dicha palabra, tal es el caso de las 100 Reglas de

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condici6n de

Vulnerabilidad, las cuales en su Seccion 28 denominada Beneficiarios de las

i'{eglas refiere de manera textual su conceptualizacion,54 ademas de exponer

causas analogas de vulnerabilidad,65 y para colmar de manera satisfactoriaestas

definicionestambienexpresaloqueeslavulnerabilidadderivadadelaedad.66

Las nilias, nilios y adolescentes, con la calidad de grupo vulnerable que Ie asiste

porsu especial situacion transitoria que trae como elemento el desarrollo natural

de un serhumano, es atendido poria Corte Internacional referida con antelaci6n,

por el riesgo que genera en mayor grade posible la violaci6n de derechos

humanos y afirma con los criterios que ha emitido respecto al mayor llnfasis que

el Estadodebe atenderen arasde proteccion necesariayefectiva.

Asi mismo se puede decir que a los menoras de edad, sean nll'los, nil'\as 0

64 (3\ Se consideran en condici6n de vulnerabilidad aquellas personasque,porraz6nde
~u .edad, ganero, estado ffsico 0 mental, 0 por clrcunstanclas sociales, econ6micas,
etnlcasy/ocu.'turales,encuentran especialesdlflcultades para ejercltareonplenltudente

~~ (~it~:~r~~J~~~~~~~~rsc~e::~:odser:~~~~r~~~~~~,r:~~~d~~~~,I~~~O~r~~~~~~~s: la edad, la
dlscapacldad, la pertenencia a comunidades indlgenas 0 a mlnorlas, lavletlmizecl6n,Ia
mlgraclonyeldesplazamientointerno, lapobreza, elgeneroyla prlvael6ndellbertad.
La concreta determlnaci6n de las personas en condlel6n devulnerabilidad en eldl pels
~~~~~~~~~.de sus caracterlsticas especfficas, 0 Incluso de su nlvel de desarrollo loelal y

66 (5) Se considera nino, nina y adolescente atoda persona menordedleeloeholl'\OIde
~~~~n:~~~i~ub~e~aya alcanzado antes la mayor!a de edad en vlrtud de Ie laglsleel6n

Todo nino, nina y adolescente debe ser objeto de una espeelel tutele por Plrta-dIIOi
6rganOSdelsistemadejusticiaenconsideracl6nasudesarrolioevolutlvo.
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adolescentes,sonpartedeungrupovulnerableporqueasuedad,1es resulta una

inmadureznaturalparasobreponerseporsuspropiosmediosalasobrevivencia,

yestosehamencionadodemaneraespecfficaen diversasinterpretacionesque

sehanhechodelostratadosinternacionales, yen algunos conveniosde esa

indole, tal es el caso de la sentencia emitida por el Caso de los Ninos de la Calle

vS.Guatemala, especfficamenteenelparrafo 185.67

En concreto, dicha referencia descrita en el parrafo anterior, las ninas, ninos y

adolescentessonvulnerablesporsusituaci6n particular como 10 esla edad, yen

elcasode estudiodel que seubicaen elpresentetrabajode investigaci6n,la

omisi6ndeunaherramientanormativaquehagaefectivoelderechofundamental

de alimentos a sufavor, agrava massu situaci6n de riesgo, pues nose requiere

mas que saber que un nino no tiene la posibilidad real de obtenerlos 10 que

agrava su estado de vulnerabilidad.

Tratandose de vulnerabilidad, en nuestro pais existe un plan nacional de

desarrollo,elcual,porsudefinici6nyparafinesdecomplementaci6nde lafigura

que en comento se expone su definici6n en la que expresa a la vulnerabilidad

comoel resultadode laacumulaci6n de desventajas y una mayorposibilidad de

presentarundano,derivadodeunconjuntodecausassocialesydealgunas

caracterrsticaspersonalesy/oculturales.

Este plan nacionalconsidera comovulnerablesa diversosgrupos dela poblaci6n

entre los que se encuentran lasninas, los ninos yj6venes en situaci6ndecalle,

10smigrantes,laspersonascondiscapacidad,losadultosmayoresyla poblaci6n

indrgena,quemasalladesupobreza,vivenensituacionesderiesgo.

·'La Comisi6n sostuvo que la raz6n de serdel artfculo 19de la Convenci6n radica en la
vulnerabilidaddelosninosyensuincapacidadparaasegurarporsimismoselrespetode
susderechos.lgualmente, afirmo que mientrasque las consecuentes responsabilidades
de protecci6n corresponden en principio a lafamilia, en el caso de ninos en riesgo se
requieren medldas que emanen del Estado. Segun la Comisi6n este deber estatal
especialabarcaelamparodeunaampliagamadeintereses, socialeS,economicos,civiles
ypolfticos, del nino.



Capitulo 1. EI Derecho a la Alimentaci6n de las Niilas, Niilos y Ado/acantes.

Tambiem y desde una perspectiva alimentaria, la Organizaci6n de la Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) define un grupo vulnerable al

que padece de inseguridad alimentaria 0 corre riesgo de padecerla. EI grade de

vulnerabilidad de una persona, un hogar 0 un grupo de personas esta

determinado por su exposici6n a los factores de riesgo y su capacidad Flara

afrontaroresistirsituacionesproblematicas.

Asi mismo, en la directriz 17 sobre el derecho a la alimentaci6n, se insta en

particular a los Estados a vigilar la situaci6n con referencia a la seguridad

alimentariadelosgruposvulnerables,especialmente las mujereS,losniiiosylos

ancianos, asi como su situaci6n nutricional y existe la posibilidad de conceder un

grade de vulnerabilidad de las personas, los hogares 0 los grupos de personas

vendra determinado poria medida en que esten expuestasa ciertos factores de

riesgoyporsucapacidaddeafrontaroresistirsituacionesdeprecariedad

resultantesdesu exposici6n a los riesgos.68

Tambiem en la opini6n consultiva OP-17/02 emitida por la Corte Interamericana de

DerechosHumanos, hacealusi6ndemaneraexplfcitaala situaci6n vulnerable de

losmenores,elexpresarque:

En suma, la educaci6n y el cuidado de la salud de los ninos suponen dlverses

medidas de prolecci6n y consliluyen los pilaresfundamentales para garantlzlrel

disfrulede una vida digna par parte de los ninos, que en vlrtud de su inmadurazy

vulnerabilidad sehallan a menudo desprovlstos de los medlosadecuadosplrall

defensaeficazdesusderechos.··

68 ~agina oficial de la Organizacion de las Naclones Unldas para II A1lmentacl6n 'I II
Agncullura,http://www.fao.org/3/a-a0511s.pdf,p,38,consultldoel25deJunlodll201S

;~I~~i~~~c~~~~~I~:r~~~~7~2~~~n~~,2p8a~:f~~~~to de 2002, sollcltadl por II Com"l6n
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De igual manera, las nirias, nirios y adolescentes, son considerados como un

grupovulnerable por los tratados internacionalesyderivado de estos,hasido

resuelto en las directrices sabre el derecha ala alimentaci6n,Ja obligaci6n del

Estadodel cumplimientoalderechodealimentaci6nquelesasiste, atendiendoa

su naturaleza, pues ha side referido que los Estados deberfan, en particular,

vigilar la siluaci6n con referencia a la seguridad alimentaria de los grupos

vulnerables, especialmente las mujeres, los nirios y los ancianos, asf como su

situaci6n nutricional, en particular la prevalencia de carencias de

micronutrienles.70

De 10 antes descrito se puede arribar a la conclusi6n de que las nirias, nirios y

adolescentes, son individuos que por la situaci6n natural a su edad, se

encuentranen ungrupovulnerable, mismoquepara efectos del presentelrabajo

deben seratendidosyprotegidos porparte del Estado, reiterando que no se debe

apreciar tras el cristal que Ie refleja como objeto de protecci6n de parte del

Estado, ni comoderechosoalaasistenciasocial,sinocomosujetorealtitularde

derechos, los cualesseleha reconocido en el ultimo siglo con gran precisi6n par

lostratadosinternacionales.

1.6. EI derecho humano a los alimentos de las nirias, nirios y

adolescentes.

Los alimentos como tema de derecho tiene especial relevancia en todos los

supuestos que se atribuye un deber alimentario, pues atiende un principio de

solidaridad humana que debe ser oportuno para la subsistencia de los seres

humanosquerequierenalimentos,quienesalestarensituacionesespeciales,lal

es el casode las nirias, nirios y adolescentes en estado de necesidad, no pueden

allegarse porsus propios medios de ese recurso necesario, por 10 que ante la

10 La direclriz voluntaria en apoyo a la realizaci6n progresiva del Derecho a la
Alimentaci6n adecuada numero 17.5 adoptadas para establecer por consenso de los
Eslados miembros los criterios de aplicaci6n de los tralados internacionales de los que
son parte en materia dealimenlos.
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ausencia de posibili<ftld de obtenerlos, no se podrfa sobrevivir, mucho menos

progresar.

La palabra atimentos proviene dellaHn, aHmentum que se asocia a la figura de

comida,sustento, dicesetambien dela asistencia que se va paraeIsustento.71

Para los efectos de la investigaci6n, resulta relevante exponer una reterencia

acerca del origen de los alimentos como actodenvado de lasolidandadhumana,

palabraquesedefineoesafinalaadhesi6ncircunstancialalacausaeala

3mpresadeotros.72

De igual manera, resulta complementario pero no menos importante, hacer

referencia de la definici6n que abona Fernando Gil Cantero al retenr la teorfa del

autorLuisArangurenGonzalo,quealaletradice:

En primer lugar, la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y de la

injusticiaynoquedarseindiferente;y,ensegundolugar,significatenerlasuficiente

capacidadpara pensaryvivirdeotramanera: capacidad para pensar,esdecir.para

analizarlomas objetivamenteposiblelarealidadde inhumanldadydelnJusticiaen

quevivimos,sinqueelpesodeeseanaJisisnonosdesborde.Vivirde modo que la

solidaridadconstiluyaunpilarbasicoenelproyeclOdevidadequlensetenga
asimismoporsolidario.

Solidaridad es el principio alico de acluaci6n con qulenes estan domlnados,

excluidosomallratados,ybuscalarealizaci6ndelajusticla.73

~O;~;~i,t~~x~C~, I~~~:~i~a~i~~.es Jurrdicas, Enciclopedla Jurfdlca Mexicans, UNAM, ed.

72 ~agina ofi~ial de la Real Academia Espanola, http://lema.rae.esldreenval-solidartdad
revIsadoeldla27denoviembre2014
73 Revista Complulense de Educaci6'n, Volumen 10, No.1, al'lo 1999. consultada en 'a
pagma . oficlal . de la Unlversldad Complutense de Madrid,

~~~:~~:~~ae~·~~~~e~~:~ee~~r';;~~~~~~~rtlcle/vleW/RCED9999120363A117310,
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Como se desprende de los conceptos que bien refieren los serialados con

antelaci6n, esevidentequelasolidaridad humanasehatornadonecesariapara

con todo ser vivo, y en materia de alimentos asume una principal relevancia

puestoqueestadirigidaaapoyarparasobreviviraquiellseencuentraenun

grupovulnerable,yenparticularconiasniiias,niriosyadoiescentes.

LaexigenciaJurrdicaquesepuedeejercerparaobteneralimentos,porsupuesto

queleasistealasnirias,niiiosyadoiescentes,pueseiderechoha sidocoherente

con esta necesidad, sin embargo, se considera que no 10 ha side al punta de

lIevar a la par las obligaciones tradicionales con los derechos fundamentales,

terrenoenelcualsehavistomuylentoparapermearenconcretoacercadeeste

derechofundamentalalanorma, puesnosereflejac6mopuedeatenderseesta

necesidadalgrupovulnerablecitadoen lossupuestos que el derechotradicional

nopuedabrindaresasolidaridad.

Dicho de distinta manera,eldeberdealimentosrequierepara hacersetangiblela

existencia de una norma jurfdica y una circunstancia de hecho que genera

consecuenciasenderecho,yesaobligaci6nderivadaleasisteeldeberde

solidaridadquetienenlosmiembrosdeunafamiliaquienesbuscan unafinalidad

de subsistencia de quienes de momento.notienen capacidad para subsistir por

suspropiosmediosconvirtiendosedesdeesemomentoenbeneficiarios.

Para el derecho Civil, la figura de alimentos se vincula al parentesco y es una

obligaci6n que sefundamenta en el principio de la solidaridad, sin embargo, el

Estado se ha relegado por casi toda la historia de ese deber de solidaridad para

con los individuosindefensos, puesto que en laship6tesisquesemarcaranenel

capitulorespectivoseharareferenciaespecfficaenloscasosquenopuedenni

los familiares proporcionar alimentos, 0 que pudiendo no 10 hicieren, y como

consecuenciasequedaniasniiias, niriosyadolescentescon unainfranqueable

violaci6nasusderechoshumanos.
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Atendiendoaesedeberdesolidaridad,laintencionoriginalquedebeexistirenlos

parientes que esten en elsupuestode poder,hacia los que estan enlaposicion'

denecesidad, esen primertermino,la sobrevivencia de ese serhumano, yen el

caso especifico de las ninas, ninos y adolescentes, Ie resulta tambien la

necesidad no solo de sobrevivir, sino de desarrollarse con la capacidad optima

parallegaralaetapademadurezconelmejorstatusposibledepreparaci6n,yde

estamaneraestarencondicionesdetenerunavidafeliz.

Concederle a una nina, nino 0 adolescente la oportunidad de que se Ie brinde

trasladarlo a una madurezfisica6ptima, equivale no solo a lafelicidad individual

del que 10 apoya solidariamente como del que recibe ese apoyo, sino de la

colectividad misma, porque si logra ese objetivo optimo, en mayor grade de

probabilidad sera un ser humane que sea de utilidad a la sociedad, y no una

cargaalerariodelEstadooaltamenteprobablementedeindoledelincuencial.

As! mismo, sustentando el criterio que se refiere sobre la ausencia de

alimentacion de las ninas, ninosyadolescentes, comogrupovulnerable,tambien

comosehamencionadoenelpresentetrabajo,cuandoesprincipalmente en sus

primeros anos de vida, trae comoconsecuencia dalios)rreversibles, puesafecta

en forma considerable eldesarrollocognitiv074 yla preparaci6n suficienteparala

escolaridad, asi como disminuye su desempeno escolar primario ysecundario,

limitando sus perspectivas de productividad yde ingresosfuturos, provocandoen

alto grade de probabilidad que se convierta en una carga social y

presupuestaria.75

7< Como infante se ve limitado exclusivamente a vivlr sensaclones, carente lun d.
con~eptosy contenidos, su vivencia se basa en 10 que perciben sus sentldos, conforme va
creclen~o e Incrementando su capacldad de Interaccl6n con el enlomo, deslmIllle
as~claclones entre sensaciones y experlencias concretes. mlsmes que setrensformlrjn
en Ideas 0 conceptos. Obra "La infancia y la justicle en Mexico', EIiSI frlnco Mlrtfnez del
campo, Marganta Griesbach Guizar, Alejandro Rojas Pruneda. Ed.INACIPE, 1re. Ed. 1110

fSO~~i~~gY~~~g Mary. Desarrollo del Niflo en Ie Prlmere Infanel.: Un. InVl~ en II
Futuro, Pagina Olicial de la Orgenlzecl6n de Estldos Amlricanoa,

-------
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Asf mismo, debe considerarse 10 expuesto por la Organizaci6n de Estados

Americanos y de manera especrtica como estructura del programa "Justificaci6n

delalntervenci6nTemprana,mismaqueexpone:

Las experiencias del nino en sus primeros meses y anos de vida determinan si

ingresania la escuela con deseos de aprendero no. Cuandoel nino lIegaalaedad

escolar,sufamilia ylas personas encargadasde su atenci6n ya han preparadoal

nino parasu posteriorexitoofracaso. Aesaaltura, la comunidadya ha facilitado 0

entorpecidolacapacidaddelafamiliadealentareldesarrollodelnino.76

De igual forma, el derecho a la alimentaci6n de las ninas, ninos y adolescentes

esta intimamente ligado a la reflexi6n ineludible respecto a la exigencia porlos

derechosyla dignidad humana, pues ya se ha dicho que asta es un elemento

sustancialeneltema,loquesetraduceenelfundamentodenuestrasexigencias,

asicomolaobligaci6ndelestadoydelasociedaddegarantizarestederecho.

Amaneraderesumenfinal,nosepuedepasarporaltoelsenalamientoqueseha

hecho por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la

Agricultura,alsenalarqueelhambrees:

Un mal que afecta a todaslas facetas de la existencia del individuo e impide el

pleno desarrollo de sus capacidades: lasubnutrici6n no solo pone en peligro la vida

humana,sinoquedificulta elestudio, eltrabajoyla practicade cualquieractividad

ffsicaointelectual;yesespecialmentelesiva paraeldesarrollofisicoeintelectual

de los ninos.17

http://www.oas.org/udse/dit2/relacionados/libromary/cap1.htm Consultado en
enero de 2014.
76 Brazelton, T. Barry, Centro Medico del Hospital de Ninos, Boston, Massachusetts citado
en: Fundaci6n Bernard van Leer 1994, p. 13, http://www.oas.org/udse/ditlcap1.htm.
consultadoel 08de Enero de 2014.
17 Saura Estapa, Jaume, EI derecho humano a la allmentaci6n y su exigibilldad jur/dica,

: Lex Social, Revista Jurfdica, revista Lex social, vol. 3, num. 1/2013 enero-junio 2013,
Espana,2013,p.5.
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Ademas de la afirmacion anterior y sosteniendo el mismo argumento perc desde

la optica medica, se ha definido cientificamente que la nutricion esfundamental ~

para el desarrollo individual y nacional. La evidencia que se presenta en esta ~

Serie contribuye al conocimiento de que la adecuada nutricion es un factor

fundamental para impulsar el logro de un amplio range de objetivos de desarrollo.

La agenda para el desarrollo sostenible despues de 2015debetener,comouno

desusobjetivosprincipales,elabordajedetodoslostiposdedesnutrici6n.78

Sobre las bases de las consideraciones anteriores. tambien resulta necesario

exponer 10 que diversos organismos interneeionales han confirmado respecto al

desarrollo de las ninas, nirios y adolescentes. 10 cual. por su relevancia se

transcribeacontinuacion.

LaevidenciacienUficaescontundente.La neurociencia,lasicologla,lamedlcinay

la economia, junto con otrasdisciplinas,senalanla importanciaquetieneinvertiren

laprimerainfancia-yelcostodenohacerlo-enlascondicionesyoportunldades

de desarrollo de las ninas y los ninos. Los argumentos se basan en que es un

periodo evolutivo en el que se experimentan cambios madurativos acelerados,

procesos de interacci6n social muysignificativa ylas personas sondependlentesy

vulnerables.Elcerebro,durantelosprimerosanos,sedesarrolleaunrltmoqueno

vuelve a repetirse en ninguna otra etapa de la vida: en los prlmeros tres atlos

estabiecede700a1000nuevasconexionesporsegundo,Iascuaiesdependanan

gran medida de las interacciones que las nillas y nillos astablacen con sus

cuidadoresydelainfluenciadelosestimulosposltivosynegetlvosdesuentomo."

7. pa.gina oficial de la Organizaci6n Mundial da la Salud. Oflclna Raglonll para liS
Aml>ncas y la Organizaci6n Panlmerlcana de II Sllud,
?9g~~;www.paho.or9/nutriciOnYdeSarrOIlOI?P=4019,consultadl al dll 21 dl Mlrzo del

. Nestor L6pez (coordinador generel), Javier Curcio y Julll Frankel (coordlnldora
tecnlCOS), Malena Aprile, Federico Cetrangolo, Arlela Goldschmlt. Mlnue'l Robbe y Juln
Manuel Sotelo, en La inversi6n en la prlmera Inflncll en Am'nC1l Llttnl I Fl~uHta
metodol6gica y analisis en paises selecclonados de la region. Fondo dall' Nlolon..
Unldas para la Infancia (UNICEF) Oficlna Reglonll para Am'rlci Lltlnl y al ClrIbe. liP; •
UNESCO Sede Regional Buenos Aires y la Organlzaclon da Estldol Iblroamtrtcenot
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Comosehadesarrolladoesteapartado, al referirlasideas principalesacercade

lafigura de los alimentasy las consecuencias de 105 estragos qua repercuten en

eldesarrollodesuscapacidadesporlafaltadeunanutrici6nadecuada en las

ninas,ninosyadolescentes,ademasdeldeberdesolidaridadenquesesustenta,

sedesprende que es necesarioelcumplimientoirrestrictoafavordeestegrupo

naturalmente vulnerable.

1.7. Las Ninas, Ninos y Adolescentes como titulares de Derecho.

No pasa desapercibido que las ninas, ninosy adolescentes porconsecuencia de

laimagenyfiguraquesetienearraigadadeellos,seconsideranpropiedaddelos

padres,odequien resultasersututor,seacualfuerela naturalezadelvinculo

entreeladultoyelmenor, porconsecuencia,tambiEln sepodra considerarquese

les ha tomado en su figura, para efectos del derecho como objeto y no como

titulardederecho.

Ya ha sido referido que el derecho de los nhios tiene por objeto la protecci6n

integral del ser humano, desde su concepci6n hasta que alcanza tras su

nacimientola plena capacidad de obrar, 10 que se inicia con la mayoriade edad,

para integrarle arm6nica y plenamente en la convivencia social,80de 10 que se

apreciaqueesteindividuoconsiderado menordeedad tieneque sersujetoyno

objetode derecho.

Como es de conocimiento general, culturalmente se consider6 al nino como sujeto

incapaz, por ende, se impuso un modele tutelar que pretendia, en lugar de

protegerel derechode 105 ninos, proteger, simplemente a los ninos,estableciendo

comol6gicaa este argumento que es muydistinto protegera un individuo, que

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2015, p, 7, consultable en linea en la
pagina: http://www.unicef.org/lac/UNICEF_ISPUesumen_ejecutivo_201512.pdf

80 Jimenez Garcia Joel Francisco, Derecho de los Ninos, Camara de Diputados, UNAM,
Institutode Investigaciones Jurfdicas, Mexico 2000, p,5
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proteger los derechos de ese individuo. En el primer caso, el sujeto no es

considerado comosujeto de derechos. Es considerado un sujeto alque hay que

proteger, yno se debe olvidar que ha sidoen nombre del cuidadoyla protecci6n

quealolargodelahistoriasehancometidoenormesatropellos.
81

Este tema, que si bien ha side considerado por el solo hecho de la referencia,

pues se tiene en mente la relaci6n con los ninos de nuestro alrededor y

culturalmenteesa imagense porta,peroel desarrollo integral que semerecenasf

como la protecci6n a ese desarrollo, por 10 que debe de serconsiderado que el

derechodeestegrupoatenerlascondicionesjurfdicasvinculantesyespecificas,

conformealanecesidaddesusanodesarrollo,dichodeotramanera,seledebe

reconocerabiertamente como sujeto de derechos.

Esto ya ha side tratado en la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, pues

en el articulo 19,82 ha establecido de manera clara esta condici6n, es decir, que

lasniiias,ninosyadoiescentessonverdaderossujetosdederechoylorefrenda

enlaopini6nconsultiva17102,alexpresaralrespectolosiguiente:

Par 10 que toca al citadoartfculo 19 de la Convenci6n Americana vale destacarque

cuandoestefueelaboradoexistlalapreocupaci6npor'aseguraraI nino ladebida

protecci6n. mediante mecanismos estatales orientados al efeeto. Hoy die debe

darse una interpretaci6n dim\mica de este preeepto que responde ales nueves

cireunstancias sobre las que debeproyectarseyatienda a les neeesldedes del nino

eomoverdaderosujeto de derechoynos610 como obJeto de proteeei6n.

Esta referencia fue considerada partiendo de la Idea tradicional al considerarse

que la protecci6n del menordebeyest~acargodesuspadresyfamlll8resydele

autoridad del Estado, pero como se ha dicho,lIevado al extrema de consldererlo

81 Pedroza de la L1ave Susana Thalra y Gutierrez Rivas Rodrigo, Los n/llos y nlll.s como
g~upo vulnerable: una perspectiva const/tucional en Diego Valadez, Rodrigo Gull''''
Rlvascoordlnadores, Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Naclona' daD~o
~onstltuclo~al, MexIco, 2001, UNAM, Instltuto de Investigaciones Jurldlcu. toma III p, 108

T~do nino Ilene derecho a las medldas de proteeel6n que au eondlcl6n d. manor
reqUierenporparte de sufamllia, delasoeledad ydel Eatado.
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propiedaddeynocomounenteplenoysujetodederechosaligualque todos los

individuos que pertenecen aun sistemajurrdico.

Tambien 10 ha expuesto en el Artrculo 3 del Estatuto del Instituto Interamericano

del Niiio,la Niiia yAdolescente, al especificarque lasfunciones dellnstitutoson:

b. Promoveraccionesorientadasaprivilegiarelinteressuperiordelniiio,laniiiay

el adolescente,comosujetos plenos de derecho;

En este mismo sentido, contextualizando 10 que se pretende poner de manifiesto

respecto se comparte la idea de que la infancia y la adolescencia habran side

contempladascomoobjetosdecaridad,protecci6nobeneficencia,estodebfade

cambiar radicalmente, en aras de garantizar que ya no eran concebidos como

tales, sino como personas con derechoalasalud,ala educaci6n, aldesarrollo, a

la participaci6n y a la garantfa de todos sus derechos por parte del Estado y la

sociedad.83

Porloantesseiialado, se debe concluirque en cuestiones de alimentos, no debe

prevalecerla idea que setiene tradicionalmente al exponerque lasniiias,niiiosy

adolescentes, deben de recibiruna raci6n alimenticia de parte de Iospadresodel

Estadoatendiendoalsujetodeprotecci6n, al pobre niiio que hay que ayudar, sino

como un individuo que se debe atender, es decir, que se debe considerar de

manera responsable la vinculaci6n legal y oportuna con toda la protecci6n

jurisdiccional de ese derecho a la alimentaci6n que Ie asiste, y no solo eso, el

estadodebeobservarporcualquiermedioelcumplimientoaesederecho.

1.8. Ellnteres Superior del Menor.

EI principio del Interes Superior del Menor, es por excelencia, el mas importante

de los derechos de las niiias, niiiosyadoiescentes, puesdesdela genesis de los

83 Perez GarcIa, Juan Martrn, en La infancia cuenta en Mexico, Sistema de protecci6n
. especial de losderechos de la infanciaen Mexico,2014p.14,consultableenlfnea,pagina

de internet: hltp:llderechosinfancia.org.mx/documentos/ICM_Digital,pdf
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derechos humanos con especificidad de este grupo social que tiene su origenen

la Declaracion de Ginebra en diciembre de 1924, hasta la Convenci6n de los

Derechos de los ninos de 1989, este principio ha sido el eje sobre el que se ha

soportado la estructura principal de los derechos de esta naturaleza.

Elinteressuperiordelmenor,hasidointerpretadodediversasmaneras,asicomo

tambien ha recibido criticas, pues en las palabrasde Enrique F. Ruiz de Chavez

V., es un termino rimbombante que aunque se aplica mucho, en realidad dice

pocoy Ie asigna a este problema a quea lafechanoexiste unadefinici6nclara,

oportunaycongruentedelterminoreferido.84

Seconsideraelinteressuperiordel nino como principio rector del corpusjurasde

losderechosdel ninoatiendealanecesidad especial de proteccionquetienenlos

ninosalserpartedelgrupoconsiderable;loanteriordebidoalascaracteristicas

quelesonconnaturales,especialmentelarelacionadasconelnivel de desarrollo

fisico, emocional y psicologico. En nuestro entender el principio de interes

superior del nino como rector de la normativa de los derechos del nillo y la

obligacion de medidas especiales frente a los ninos a cargo del Estado

representan un binomioinseparable,quesecomplementaydasentidomutuo.85

De la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nino se desprende

precisamente el interes superior del menor, mismo que se insert6 en nuestra

Constitucion, y no propiamente como un concepto indeterminado. sino como

caracter de norma fundamental, con un rol jurfdico definido que, ademl\s, se

proyectamasalladelordenamientojuridicohacialaspolfticaspubllcas.86

84Ruiz de Chavez V. Enrique F., "Dellnteres Superior Del Menor", Rev/sta al mundo dal
abogado, Mexico, febrero del 2011, http://elmundodelabogado.com/dal.lnteres-superlor
~5el-menor,consultadoeI20deJuniode2015.

Martinez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y Rojas Pruneda Alejandro, La
Infanc,aylaJusticiaen Mex,co, I. Elniliovlctimeytastigodaldalitodentroda/S/slema
Penal Acusatorio en Mexico. INACIPE, 2011, P. 33
as Cillero Brunol Miguel, £1 interes superior del niflo an 81 marco de 18 con~ncl6n
internacionalsobre/osderechosde/niilo, (consultado en formato electrOnlco el 8 de mayo

48
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EI interes superior va mucho maS alia de una cuesti6n litigiosa; es la protecci6n

que debe reconocerse al menordentroyfuera de lostribunales; es uncumulode

derechosquedeberan observarseenelsenofamiliar, en laformaci6n escolary

extraescolar,asfcomoenelandardelavidamisma, donde los ciudadanosnose

sientan ajenos a la observaci6n y al cumplimiento, sino, al contrario, esten

comprometidosconsucorrectaaplicaci6ny, sobretodo, con el hecho de que el

beneficiarioultimoyprimarioseaprecisamenteelmenor.87

Con la exposici6n del soporte de este eje central que resulta ser el interes

superior del menor, se han regido los criterios que sobre la materia se han

venliladoendiversos6rganosquerigenlamateriadelainfancia,Ioscualeshan

side citados expresamente de la consulla en comento y se refieren en los

siguientescasos:

EI Comite de Derechos del Nino ha establecido en sus diversos informes, la

necesidaddeintegraren lalegislaci6n, o bien, deefectivizar loconsagradoenla

misma, como una de las recomendaciones principales para atender el interes

superior del nino.

Es asicomo a manera de conceptualizaci6n del interes superiordelmenorafavor

delasninas,ninosyadolescentes,serefiereladoctrinaexponiendoenconcreto

quesignifica"deestemqdoesposibleafirmarqueelinteressuperiordelninoes,

nada masperonadamenosquelasatisfacci6n integral de sus dereChOS".88

de 2014, consultado en pagina
~7tti~:(~=·iin.oea.org/eunteres_superior.Pdf).

88 Miguel Cinero Bunol, "EI interes Superior del Nino en el marco de la Convenci6n
Internacional sobre los Derechos del Nino, p. 14, http:
IIwww.iin.oea.org/eUnteres_superior.pdf, consullado en Internet el dra 20 de Junio de
2015.
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De igual manera, la doctrina tambiem refiere que el principiodel interes superior

delninoapuntahacialasoluci6ndelosconflictosdederechosy,enestemismo

sentido,enfatizaque dichoprincipionoseaprecia, pondera 0 actualizadesdeel

ninomismo,sinodesdefuera:elsujetoresponsabledelmenor.1a sociedad porlo

autoridadllamadosasubordinarsuconductaysusdecisionesalinteres superior

delnino.89

Efectivamente, ellnten§ssuperiordelmenoresel principiorectorenlaestructura

de todo el sistema juridico internacional, nacional y local que es inherente al

mEmor, ademas que debe considerarse 10 que asevera y bien el Doctor Sergio

Garcia Ramirez, al senalar que no es aprectable este principio desde el nino

mismo, sinodesde una perspectiva perifenca, pues esnatural que quien debera

sujetarsealprincipioesotrapersonaquerepresentaacualquierautoridadoa

cualquieroperadorjuridicoqueintervengaenunasuntorelacionado con este

grupovulnerable.

En ese mismo sentido, deben romperse paradigmas que han sido parte de

nuestra cultura tal vez desde siempre, pues no se ha conseguido asimilar, de

manera realla importancia que tiene la edad temprana de la ninez. pues es

comunmente aceptado como una graciael apoyoecon6mico o social quesehace

a este grupo vulnerable, pues como natural resulta, la vulnerabilidad que Ie

caracteriza desaparecera en breve tiempo, por 10 que se debe tamar en

consideraci6n de manera seria, reconocer sus derechos consignados en los

diversosinstrumentosjuridicosrelacionadosasuentorno.

En este orden de ideas, debe considerarse que. de ser cierto que ellnte~s

superior del menor es un termino rimbombante que aun~ue se apllce mucho. en

realidad dice poco, no es porque no esta definldo. pues como se he descrlto,

existen todos los elementos para que sea considerado como 18 game de

89 Garcia Ramirez Sergio, Derechos Humenos pere los Menores de Eded Perspective de
la Jurisdicci6n In/eramericana, Mexico, UNAM, Instltuto de Investlglclones Jurldl I,
2010,p.52.

so

----------.........iiiiiiiiiiiii--------
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conductastendentesa entregarleala niria, nirioo adolescente 10 queporderecho

natural Ie corresponde, ynoesotra cosa que, en orden de ponderacion,definirla

prevalencia arrnonica de sus derechos sobre cualquierotro que este involucrado.

Por 10 tanto, este principio significa 10 que es, sin preambulo, es el derecho

superioracualesquierotroinvolucradoencualquiersituacion,que sea realyque

venga a confrontarse con el, aqufsometiendoa una real ponderacion ejerciendo

unaformulanatural,cuandoexistaunderechoqueinvolucrealasnirias,niriosy

adolescentes,estosseranenordenpreferenteresueltosensufavor.

Porlosanteriores planteamientos se arriba a la conclusion queel interessuperior

del menarnaesotracosaquelaasimilaci6ndesuperiaridad delderechade este

grupavulnerable sabre cualquieratra invalucrada de lasadultas, debienda

ejercerseunapanderacionefectiva.

1.9. EI cumplimienta de los derechos fundamentales.

Para estar en posibilidad de expresar de forma adecuada el sentido que se

pretende conceder al presente trabajo de investigacion, desde el telna se ha

serialado el cumplimiento a los derechos fundamentales de las nirias, nirios y

adolescentes,porende,esnecesarioexpresarloqueestosehaconsiderado

desdelaperspectivateorica.

En principia debe asumirse en su origen y comunmente la palabra cumplimiento

derivada del latin cumplimentum, significa accion y efecto de cumplir, ejecutar,

lIevaraefecto, esdecir, hacerunoaquelloquedebeoa loqueestaobligado. 90

En ese mismo sentido se expone que el significado de la palabra cumplimiento, y

para la Real Academia Espariola en sentido comun es la accion y efecto de

90 Cosacov Belaus, Gustavo, Garcia RamIrez, Sergio y Vargas Casillas, Leticia A.,
·Cumplimiento de un deber" ., en Encic/opedla Jurldica Mexicana. Mexico, Porrua-UNAM,
InstitutodelnvestigacionesJurldicas,2004,t,lI,p.718.
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cumplir 0 cumplirse, asi como el abasto 0 provisi6n de algo,91 y en forma

juridicamenteestructuradaseexpresaque cumplimiento de una 0 bligaci6nesla

realizaci6n de la prestaci6na queestaba obligadoel deudorafavordel

acreedor.92

EI derecho internacional, en especial los derechos humanos, con sus normas

convencionales y consuetudinarias, establece obligaciones para los Estadoso en

general para lossujetos del derechointernacional. Con base en el principiopacta

sunt servanda, que puede ser extendido para las obligaciones consuetudinarias,

pi derecho internacional debe cumplirsede buenafe.93

Para el tema de cumplimiento, como 10 dice el autor citado, existe entre los

Estadoscontratanteslabuenafequedebeprevalecerparaelcumplimiento de los

derechoshumanos, criterioquesecomparteyademasquedebeconsiderarseel

principio de pacta sunt servanda, se ha expuesto en multiples normas

internacionales iniciando con la Carta de las Naciones Unidas, asf como en

reiteradasjurisprudenciasdeestaenvergadura, porlo que quedaenevidencia

queeltemadecumplimientoyahasidoanalizadoenbastedad.

Observando 10 anterior, podria sencillamente expresarse que los derechos

fundamentales, por el solo hecho de estar referidos en nuestra Constitucl6n

deben cumplirse, y desde luego, asumiendo el tema de investigaci6n, es el

cumplimiento del derecho a los alimentos que el Estado debe sencillamente

ejecutarafavordelasniiias,niiiosyadoiescentes.

•, Diccionario de la lengua espanola, consultada en ia p~gina oflclal de II Reel Academll
Espanola, en http://dle.rae.esl?id=Bfywe2K,eldfe 25de Marzode2016.
• 2 M?ntero ~uhalt, Sar?, 'Cumplimiento de las obligaclones', en enclclopedla Jurldif;;a
~ex/cana, MexIco, Porrua-UNAM, Instituto de investigaciones Jurfdlcas, 2004, t,II, p. 117.

Becerra Ramfrez, Manuel, "Control de cumplimlento de los Tratldos Intem.clonal.. en
mate,rla de Derech~s Humanos', en Hscls un Instrumanto RsglonlJllnleramerlc.no sob,.
~ur~~~t~~~o5;;;.r~;_~:~y Expectstivss, Mexico, UNAM, Instltuto de Inveatlglclonel
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Considerando 10 expuesto en el primercapftulo, puedeobservarsequeenteorfa,

los derechos fundamentales que Ie asisten a las niiias, niiios yadolescentes

debenrespetarsesinreticenciasyacabalidad,asumiendoqueaestoslesasiste

como principio sustancial el interes superior del menor, y el derecho a la

alimentacion esta debidamente considerado como solidaridad humana, en

especial, paraquien nopuedeobtenerlospormentospropios.

Aunado a 10 anterior, se desprende de la teoria que Las ninas, ninos y

adolescentes, con la calidad de gAJpO vulnerable que leasiste porsuespecial

situacion transitoria que trae como elemento el desarrollo natural de un ser

humanoyqueson parte de una colectividad en la que son losmasdebiles,dicho

de esta manera porque atienden a la etapa de desarrollo, por 10 que Ie son

necesariasciertasproteccionesquerequieren paracontinuarsobreviviendo,

puesto que no pueden ellos mismos allegarse de los elementos basicos

requeridos, tal es el caso a los alimentos, sin los que no podrfa un menor

sobrevivir, sin mencionar la lesion irreversible que la ausencia de estos les

ocasiona a en los primeros aiios de vida, 10 que justifica irrefutablemente su

asistencia.
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CAPITULO 2

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU

ENTORNO A LOS ALiMENTOS DE LAS NltilAS, NltiiOS Y ADOLECENTES.

2.1. Introducci6n.

Esnecesariorealizarunamilisisgeneralevolutivoysistematicosobreelderecho

internacional de los derechos humanos, pues la aplicaci6n del derecho

fundamental de alimentos de las nirias, nirios y adolescentes se ha forjado a

travesdeunesquemaenelquepaulatinamentesehareconocidoporestetipode

derechosyelprocesoqueestehaseguidoparasuconfiguraci6n.

No existen criterios antag6nicos sobre el tema de la evoluci6n de los derechos

humanos,puesexisteconcordanciaenquehantenidoundesenvolvimientolerdo

sobre su reconocimiento y por supuesto conceptual a 10 largo de la historia, no

obstante que la mayor aportaci6n se comienza a reflejar con elliberalismo politico

que se desarrolla en Europa y Estados Unidos como resultado de los movimientos

ideol6gicos politicos, sociales, culturales, cientrficos y econ6micos que tuvieron

augeenlossiglosXVllyXVIII. 94

EI derecho internacional de los derechos humanos ha side forjado en distintas

epocas de lahistoria, pero entodas las ocasiones en quefuedesarrollandosela

idea sobreestos derechos 10 hasido como consecuencia de situaciones 0 hechos

deprofundalesi6naladignidaddelossereshumanos,puesconeltranscursodel

tiempo de la civilizaci6n, muchas doctrinas religiosas y escuelas filos6ficas han

.. Orozco Sanchez, Cesar Alejandro, EI derecho Internae/onal de los dereehos humanos y
sureeepe/6nenMexieo,2da.Edici6n,ediloriaIUbijus,2013,pag.21,
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situado ala dignidad humana como eje y motor de su pensamiento,einspirad(

verdaderasrevolucionessocialesyjuridicas.95

Aunadoaloanterior, esrelevanteexponerloqueseliala Rodrigo Labar{jini, quien

manifiesta que 10 que hoy reconocemos comoderechos humanos, tienendiversas

basesyfundamentos, lascuales datan deetapas hist6ricas muyremotasyque

evolucionaron hastanuestrosdiasconunenriquecimientomultiple.96

En diferentes siglos han existido declaraciones de derechos que han servido de

antecedentes e influencia hist6rica, como bien 10 cita Mauricio Ivan Del Toro y

siendoenriquecedora su referencia, tal es eI caso del Cilindro de Ciro elaborado

en el alio 539 a.c., la Carta Magna en 1215, el Privilegio General de Arag6n en

1283, sin que pueda pasar desapercibido la Declaraci6n de Virginia de 1776 y la

declaraci6n de independencia de Estados Unidos, asicomoiaDeciaraci6ndeios

Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, entre muchos otros

que enriquecen el panorama de los derechos humanos en la actualidad, como se

exponelasiguientetranscripci6n:

Si bien las ideas y los conceptos relativos a los derechos humanos son de curio

recienteycorresponden a la posguerra, no porellohadepensarseque

hist6ricamentehacarecidodeprecedentessobrelamateria.97

No obstante los acontecimientos referidos con antelaci6n yel gran avance en Ie

definici6n de los derechos humanos, comenz6 a gestarse con mayor pracislon 81

sistema de protecci6n de estos derechos a favor de los indlviduos y porIa gran

95 Del Toro Huerta, Mauricio Ivan, La Dac/aracion Universal de Derechos Hum.nos: Un
texto dimensional, Colecci6n del Sistema Universal de proteccl6n de los Oerechos
Humanos.FascfcuI02,Mexic02012,p.18
96 Labardini Rodrigo, "Orfgenesyantecedentesdederechoshumanos hastlelslgloX'r,
~7:P~~=·~~I~I~~~:unam.mX/PUbIiCa/llbreV/reV/jUrld/COntl191pr/pr19.pdf,consultedo II 31

po~~I~,t~:x~~I~~~'1:;~I~.S F., y Sabldo Penlche Norma D., D,rechos Hum,nl)S. 2dl. ed.
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mayorla de las naciones en el mundoal ocurriruna de las mayores guerras de las

quesetengaantecedentes,siendolasegundaguerramundial.

AI concluir la segunda guerra mundial, en el ano 1945, se logra configurar la

Organizaci6n de las Naciones Unidas, y en palabras de Cesar Alejandro Orozco

Sanchez, es esta la que da vida al sistema universal de protecci6n de los

derechoshumanos,98 lacualrepresentaunsistemadederechoshumanosalque

sehan adheridola mayoria de los pafsesdel mundo, esto ocurri6 a travesdeun

procesopaulatinoyconcretoqueconcluyoconloqueahoraseafirmaquevienea

entregar a la humanidad el mayor cumulo de instrumentos y mecanismos

internacionalesparaladebidadefensadelosderechoshumanos.

EI objetivo principal de la ONU, era enunciar y promover los derechos humanos,

sin embargo,estosobjetivosevolucionaronpara que lacomunidad internacional

vigilara y exigiera el cumplimiento de estos derechos, y fue expuesto en el

preambulo de la Carta constitutiva la justificaci6n de su existencia y como parte J~V[hSIU; iUu

susprop6sitoslapromoci6nycooperaci6nparalarealizaci6ndeloSderechos~.
humanos,loqueentreotrascosasquedoexpuestolosiguiente: ~

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos: SISTEMA Of BIBI

apreservaralasgeneracionesveniderasdelflagelodela guerra quedosveces

durantenuestravidahainfligidoalaHumanidadsufrimientosindecibles,

a reafirmarla fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el

valordela persona humana, en la igualdad de derechos de hombres ymujeresyde

lasnacionesgrandesypequefias,

acrearcondicionesbajolascualespuedanmantenerselajusticiayelrespetoalas

obligacionesemanadasdelostratadosydeotrasfuentesdelderecholnternacional,

9& Orozco Sanchez Cesar Alejandro, £1 Dereeho Internaeional de los Dereehos Humanos y
su Reeepei6n en Mexico, 2da. Edici6n, Editorial Ubijus, Mexico 2013, pag. 24.
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• apromoverelprogresosocialyaelevarelniveldevidadenlrodeunconceplomss

ampliodelalibertad.99

Para que la realizaci6n de los derechos humanos reconocidos en la asamblea

generaldelaONU lograra susobjetivos, se doto de competencia a ese6rgano,y

quedo senalada en el mismo instrument0100
, asi como tambien al Consejo

Econ6mico y Social, el cual tambien forme en 1946 un 6rgano de apoyo

denominado "Comisi6n de Derechos Humanos" y asta 'a su vez la subcomisi6n

paralapromoci6nyprotecci6ndelosderechoshumanos.

Sobreeltemaseencuentraunaconceptualizaci6ngeneraltambien en referencias

internacionales es en la Convenci6n Americana de Derechos Humanos. la que

aportaalgo al respectoal mencionarque losderechos esencialesdel hombre no

nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como

fundamento los atributos de lapersona humana.101

Continuando con la idea 0 secuencia sobre la conformaci6n estructural de los

derechos humanosde las ninas, ninos y adolescentes. se han creadodiversos

instrumentos y tratados que se expondran a continuaci6n, y como ha sido

expuesto, en los ultimos tiempos la defensa de losderechos humanos ha cobrado

significaci6n a nivel internacional en la medida en que las grandes

transformaciones experimentadas en elmundoconducen a replantear los valores

Pagina olicial las Naclonas Unldas,

~~P;~7c~·~~~rE~e~~~~ub~:n~~c~:r~f~~~~o~~~~·~~~~~,~~7~'~~o,:~;r::nj~~~'~~a~O;:;'
los lines slgUienles: a. fomenlar la cooparacl6n inlerneclonel an al cempo politico a
Impulsareldesarrollo progresivodaiderechoinlerneclonelysu codlf1cecI6n: b.fomantar
lacooperacl6nrnlernaclonalenmaleriasdecaractarecon6mlco,soclel,cultural,aducatlvo
y saMano y ayudar a hacer efeclivos los derechos humenos y 181 IIb,rtad,. '
~~,ndamenlales de lodos, sin hacer dlslincl6n por mollvos de reze, lallO, Idiom. 0 rall;l6n,

. Paglna olict.ai, de. la Orgenlzecl6n da Est.dol Am,rielnos,
~g~~:www.oas.org/JUndICO/spanlsh/lraladoS/a_52.hlml consuitede al 16 de febNlO de
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individuales y sociales del hombre,'02 10 que sin duda refleja la necesidad de

protecci6n del grupovulnerable que se ha serialado.

Elderechointernacionalhasidoconformadoconuna premisa, lacualconsisteen

estructurarloslineamientosatravesdenormasquellevenaconsolidarsoluciones

a los conflictos entre las nacionesque puedan desencadenarun desequilibrio

generalizadoydesde luegolosderechosfundamentalessurgen como principios

garantistas de dignidad para los ciudadanos de cada pals, convirtiendose en

derechos generalizados con instrumentos protectores que van mas alia de las

fronteras de cada nacion, compartiendo el concepto que intenta definirse al

Derecho Intemacional de los Derechos Humanos como el conjunto de normas

provenientes del Derecho Internacional Publico que reconocen derechos de los

sereshumanoseimponenlascorrelativasobligacionesacargodelosEstados. '0
3

2.2. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como fuente

Lostratadosinternacionalessonfuentedederechos humanos, aunque noes la

unica, porque debe considerarse que en el derecho interne de cada Estado

tambien es fuente de derechos humanos, pues en doctrina se refiere que el

reconocimiento efectivo estos derechos en normasjuridicas positivas tanto del

derecho internacional como de los derechos nacionales materializa las normas

moralesenelloscontenidosydacuentadesucaractersupranacional,l04 ademas

de compartir la idea de que con tratados 0 sin ellos, un Estado se encuentra

102 Moreno-Bonell, Margarita, Los Derechos Humanos en Perspectiva Hist6rica. de los
derechos individuales a los derechos sociales. UNAM,2005,p.1
103 Martinez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y Rojas Pruneda Alejandro, La
Intancia y la Justicia en Mexico. I. EI nino vlctirna y testigo del de/ito dentro del Sistema
Penal Acusatorio en Mexico. INACIPE, 2011, P. 15.
104 Silva Romano, Marfa Emma, La Supranacionalidad de los Derechos Hurnanos, revista
luris Tantum Num.18, Diciembre 2007, Paginas: 235-246.
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obligadoarespetarlosderechoshumanos1
0

5
, en arasde respetaria dignidad de }

las personas.

Los derechoshumanosen el ambito intemacional ha sidoreconocidoyutilizado I
por primera vez como concepto en el articulo 68 de I~ carta de las Naciones

Unidas, mismo que da lugar a I" creaci6n de comisiones de orden econ6mico y

social de protecci6n a estetipo de derechos, dando como resultadotambiEm la

creaci6n de 10 que hoy conocemos como la Comisi6n de Derechos Humanos,

(D.H. cap. 43 de la enciclopedia filosoffa UNAM, 2015, pag.1521)

Tomando en consideraci6n a la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los

Tratados de 1969, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito

entre Estados y regido porel derecho internacional, ya conste en un instrumento

unico 0 en dos 0 mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su

denominaci6nparticular,definici6nqueseconsignaenelartfculodos del mismo.

EI Estado Mexicano ha suscrito casi desde el momenta de su genesis como

naci6ndiversostratados,ysegunseexponedesupaginaoficial,desde el anode

1836106
, porloque, al ser considerado 10 expuesto en los parrafosque anteceden,

lostratadosquehasuscrito nuestro pals deben de respetarseycumplirsecomo

fuentedelderechointerno, 10 que quedara en evidenciaen elcapltuloque

continua, Y los que son materia de protecci6n de nilias, ninosyadolescentesson

los que se abordaran con mayorconsideraci6n.

Sehadefinidodemanerafundada poria mayorfadela doctrina, que el derecho

internacionalesunafuentedederechoyqueespartedelacienclaJurrdica

aplicable en nuestro pals, mismo que estudla los princlplos, regles, normas,

costumbreseinstitucionesqueanivelmundialtienenelprop6sItodeetendereles

105 Loretta Ortiz Ahlf, Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Hum.nos. In
Po;recho Internaclonal de los Derechos Humanos, Distrlbuclonss Font.m...., 20Q.4. p.23.

con~~I~~~~ ~~~I~~ ~~~~e~~~~e~~i;o1~. Ralaclones Exterlores, http://sre.gob.mxltrltldOi.
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necesidadesde losindividuosde un lugardeterminado, y mas aun tratandosede

derecho internacionalsobre derechos humanos, que en este caso, tiene como

objeto el reconocimiento y proteccion de las prerrogativas esenciales del ser

humanoatinentes al respetoa su dignidad yde lascondicionantes econ6micas,

, socialesyculturalesqueposibilitansudesarrollo.107

I

i Tomando en consideraci6n el concepto senalado con antelaci6n, si el derecho

internacional es considerado comofuente del derecho aplicable en nuestro Pais,

esreferiblequedichadefinici6n,estadescritadesdehacemuchasdecadasenel

articulo 38 del Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia,10B sin embargo, ha

sidoasumidoque 10 descrito en dichoestatuto,esmeramente indicativoenloque

respecta al sefialamiento de las fuentes, mas es no limitativo, yporende, nose

requierejerarquizaralasfuentesdederechointernacional,perosisedebe

considerar,queelderechointemacionalesaplicabledentrodelambitojuridicode

nuestro pais.

Lostratadosinternacionalesadquirieronespecialrelevanciadentrodelderecho

convencional,habiendoseresueltoporlaComision de Derecho Internacionalde la

ONU, la necesidad de codificar la materia de los tratados en el ano 1949 y

paulatinamente lIeva a cabo dicha tarea que ha expuesto en la Convenci6n de

107 Rojas Caballero Ariel Alberto, "Los Derechos Humanos en Mexico" ed. Porrua, 2012,
p.97.
108 Artfculo 38.
1. La Corte, cuya funcion es decidirconforme al derecho internacionallas controversias
queleseansometidas,deberaaplicar:
a.lasconvencionesinternacionales,seangeneralesoparticulareS,queestablecenreglas
expresamentereconocidasporlosEstadoslitiganles;
b. lacoslumbreinlernacionalcomo prueba de una praclicageneralmenleaceptadacomo
derecho;
c.losprincipiosgeneralesdederechoreconocidosporlasnacionescivilizadas;
d.lasdecisionesjudicialesylasdoclrinasdelospublicislasdemayorcompetenciadelas
dislintasnaciones, como medio auxiliar para la determinacion de las reglas de derecho,
sin perjuicio de 10 dispueslo en el artfculo 59.
2. La presente disposicion no restringe la facullad de la Corte para decidir un litigio ex
aequo el bono, si las partes asfloconvinieren.
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Viena de 1969, y la Comisi6n Europea de Derechos Humanos ha definido eA el

casoAustriavs.ltalia(1961),laComisi6nEuropeadeclar6que:

Las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convenci6n Europea de

Derechos Humanos (en adelante "Convenci6n Europea") "son esencialmente de

caracterobjetivo,disenadasparaprolegerlosderechosfundamentales de los seres

humanos deviolaciones de partedelasAltas Partes Contratantesen vezdeerear

derechossubjelivosyreciproeosentre las AlIas PartesContratantes'09.

As; mismo, es relevante seiialardesde este punta de partida 10 que expone la

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos."O

La Cortedebeenfatizar, sin embargo, que los tratados modemossobrederechoshumanos,

engeneral,y,enpartieular,laConvenci6nAmerieana,nosontratadosmultilateralesdetipo

tradieional,eoncluidosenfunci6ndeunintereambioreerproeodedereehos,paraelbeneflelo

mutuo de los Estados eontratantes. Su obleto V fin son la pnoteeei6n de los derechos

fundamentales de los seres humanos independientementedesunaelonalldad tantofrente

asupropioEstadoeomofrentealosotrosEstadoseontralanles. Alapnobarestostretados

sobredereehoshumanos, los Esladossesomelen a un orden legal dentrodelcualellos,por

elbieneomun,asumenvariasobligaeiones,noenrelaeI6neonotrosEsledos,slnohaclalos

individuosbajosujurisdicci6n. Elcaraeterespeeialdeestostratadoshasldoreconocldo,

entre otros, por la Comisi6n Europea de Dereehos Humanos euando declar6 que las

obligaeiones asumidas porlasAltas Partes Conlratantesen la Convenel6n (Eunopea) son

esencialmente de earaeterobjelivo,disenadas para prolegerlosdereehosfundamentalesde

los seres humanos de violaeiones de parte de lasAltas Partes Contratantes en vez de crear

dereehossubjetivosyreelproeos enlre las AlIas Partes Conlratantes

Es evidente la evoluci6n que ha asumido el derecho internacional respecto 81

derecho intrinseco del individUo, pues se perfila a reconocer los derechos del

individuofrente a cualquierorden estatal extranjerooproplo. dandopasosde

progresividad en aras de un respetojurisdiccional internaclonal al cual, en elc.so

109 Cilada en la Senteneia de la Corte Interamerleana de Derechos Humenol, d. teche 24
~~ septoembre de 1999, Caso Iveher Bronstein Vs, Penl. P4rrlfo 45,

Enlaresoluci6nrespectoalaoplnI6nconsulllvloe-2/82,deI24deeetlemb"de1Qll:2
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denuestropa[s,elmismoestadomexicanoestasujetoalrespetode los derechos

de sus ciudadanos, yen sudefecto, la aplicaci6n del derechointernacionalpara

evidenciarel actuarequivoco del estadoycon la obligaci6n resarcitoriaaplicable.

Para poner en evidencia la genesis y evoluci6n de los tratados internacionales

sobre derechos humanos que sirven de fuente aplicable al sistema jurrdico de

nuestro pars que se ha referido en el parrafo que antecede, y desde luego, en

especifico a los tratados que tienen implfcito el derecho de alimentaci6n de las

ninas, ninos y adolescentes, resulta apropiado hacer referencia de manera

superficial ala evoluci6n de losderechos humanos, expresandoquesehacede

manera general debido a que no es materia del presente trabajo particularizar

sobre los antecedentes de estos.

No se omite manifestar que la doctrina ha hecho distinci6n hist6rica para el

conocimiento y analisis en que los derechos fundamentales del ser humane

surgieron y se desarrollaron en el entramado complejo que brinda el solo

transcursode lossiglos, tomandoen consideraci6n para ejercerelestudioa las

diferentesepocasylaevoluci6n, yen corolarioaelloseexponeque "10 que hoy

reconocemos como derechos humanos y garantfas individuales tienen diversas

basesyfundamentos, las cuales datan de etapas hist6ricas muyremotasyque

evolucionaron hasta nuestros dras con un enriquecimiento multiple", 11110 que

debe exponerse en sus vertientes principales para arribara los derechos

fundamentalesdelasninas,ninosyadolescentes.

Sobre el origen de los derechos fundamentales atiende a distintos modelos, y

estosasuvezsehandistinguidoporlosmomentosenquesehanfundamentado

la positivaci6n en el sistema jurfdico, por supuesto que con sus buenas

intencionesy los medios de efectividad queen su momentose hadeterminado,

111 Labardini Rodrigo, "Orlgenes y Antecedentes de Derechos Humanos hasta el siglo
XV", Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Num.. 19
Mexico, 1988-1989,p.287.
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siendo tres los modelos que se han analizado y son el modelo Ingles, Americano

yFrances, los cuales se particulariza a continuaci6n.

Modeloingles

En dicho instrumento se presenta el reconocimiento de derechos y privilegios

aunados a libertades para ciertos individuosfrente al monarca, perotambien se

deja fuera de cobertura de dichos derechos a la mayoria a otro grupo de

personas112
.

Fue hasta el siglo XVII cuando se emiten texlos relevantes como la Petition of

Rights de 1628, el Habeas Corpus Aet de 1679, el Bill of Rights de 16890 el Act

of Settlement de 1701 113
. En estas figuras juridicas que se conformaron segun su

tiempo, es la libertad y la dignidad del ser humane 10 que marca como parametro

deexistencia, asicomoel interes de Iimitaral Poderde una sola persona.

Resumiendo 10 coneerniente a esteapartado, el modeloinglessecaracteriz6por

la fuerza del parlamento, por su lenta transformaci6n al Estado como hoy en dra

conocemos y por el tradicionalismo y la interrelaci6n del monarca, el partamento y

el gobierno de losjueces, y por la limitaci6n del poderdel rey y se apela a ella

para justifiear que el hombre es libre de todo poder arbitrario respecto de su

propiapersonaysusbienes.

Con 10 expuesto en este apartado, puedededucirse que lafuerza de los derechos

adquiridos atraves de los instrumentos referidoshansldoconfirmadoscon fuerza,

tan cierto que a la fecha ni el poder polftico ni ningun otro pueden abollrios, y

contrario a ello se han consolidado a traves de los tratados Intemaclonales del

112 Orozco Sanchez Cesar Alejandro, "EI Derecho Intemaclonal da los Oerechos Hum.not
Y,~U Recepci6n en Mexico, 2da. ed, Mexico, Editorial Ubljus, p6g. 24.

Valero Flores Carlos Norberto, "E/ementos Descr/pt/vos sabre " fIInclon.mltnlo de lot
Con~resos Par/amentarios. E/ caso de Ra/na Un/do', Expedlente P,rilm'l'ltario 2S, '
MexIco, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Perl,mentari.., 2001,~. 2811
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rubro de los derechos humanos, 10 que recaedemanera ineludibletambien en los

derechos humanos de las ninas, ninos y adolescentes, pues estos diffcilmente

existieran sino se hubiera desencadenado un proceso hist6rico como el que se

manifiestaenesterubro.

Modelofrances

Este modele es resultado de la realidad hist6rica que acontece en Francia,

teniendocomoorigen alrededorde las pretensiones que motivaron la Revoluci6n

francesa. Se identifica por ser un modele rupturista entre el regimen pasado

respecto al regimen politico anterior, puesdiversos sectoresde la poblaci6n en

ese tiempo fueron los actores, como la aristocracia, la burguesia, campesina y

popuiardeesesigioXVIII."4

Se construye un nuevo modele politico dejando tajantemente todo el sistema

gubernamental anterioraese movimientopretendiendo proyectarhacia elfuturo

unasociedad mas justa, arranca de una filosoffa de transformaci6n social,ycomo

consecuenciadelatransformaci6nsocialqueimplicaelmovimientosenalado,se

gesta la posibilidad del reconocimiento de los derechos sociales a In nivel

Constitucional, siendo la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del Ciudadano

de 1789 elresultadode dichoacontecimiento.

Es en este instrumento de diecisiete artfculos que se reconoce el derecho a la

libertad, igualdad, propiedad, seguridad, la resistencia a la opresi6n, asfcomo la

obligaci6n de cualquier asociaci6n politica de protecci6n, tambien estableci6

garantlas como lajurfdica, presunci6nde inoeeneia, irretroactividad dela ley, la

libre manifestaci6n de las ideas, de pensamiento y de religi6n ademas de los

dereehospolitieosdelindividuoentreotras.

Surge tambien el lema digno de ser expuesto como "debemos ser siervos de la

"~'Idem.
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ley para poder ser Iibres" es ellema central sobre el que se mantiene este

modelo, en contraste a los privilegios particulares sobre los que se basaba la

sociedad del antiguo regimen, se unen en este modelo la consideraci6n del

individuocomonacidolibreeigualasussemejantes;laideologiadelosderechos

naturalesdelibertad eigualdad, mismos que Ie son inherentes, ydentro de los

derechosnaturales, definitivamentese derivaelderechoa la vida yporende el de

alimentacion.

Como puede apreciarse, en resumida situaci6n de senalamiento se desprende de

manera eVidente,la gran aportacion querealiza el pueblefrances a losderechos I

humanos de todos los individuos, y que aun de manera progresiva han ido

forjandoloquehoypodemosconocercomoderechoshumanos.

ModeloAmericano

EI escenario que rodea al movimiento del modele americana es la lucha par la

independencia del vecino pais denominado Estados Unidos de AmMca de la

Gran Bretana, derivado de una serie de conflictos ideol6gicos y sociales.

habiendose desencadenado el movimiento social, la generacion de derechos

humanos por el pars vecino fue inevitable, ya que los habitantes de las 13

colonias inglesas basaban su inconformidad en el trato desigual y da como

resultado la creacion de un modele de generacl6n de derechosfundamentales

propiamentedichos.

Un factor determinante yesencial de este modelo es su creaclon natural como

pais independiente con unafractura definitivacon el pals que era suortgena

travesdeiaDeciaraci6nde Independencia.

Una vez independiente, asume en su derecho interno el mlsmo que tenIa con au

anterior regimen, por 10 que no exlste confllcto que resolver sobre el derecho

interno y crear un orden legal nuevo,nl slqulera establecer un ordenpolnlco
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distinto, sin embargo, en su declaraci6n de independencia inserta un ideal de

reconocimientosobrederechos humanos como intrinsecos a la persona basado

en la igualdad, reconociendo la vida, la Iibertad yla busqueda de lafelicidad yun

sistema garante de esos derechos y que el gobierno tiene que respetarlos.

Prohlbeeldespotismo,lausurpaci6nymalaactuaci6ndelosgobiernos.

Todo 10 senalado, ademas de heredar a la humanidad por as! decirlo, la

declaraci6n de derechos de Virginia, consignando 16 artfculos, en los que se

expusieron una serie de principios fundamentales de naturaleza dogmatica y

organicaenlaquesedestacaronlossiguientesderechosfundamentales que en

las palabras del autor Cesar Alejandro Orozco Sanchez, que dificil resulta

prescindirdelaexpresionqueutilizadelasiguientemanera:

"el derecho a la Iibertad,igualdad e independencia como sus prineipalesatributos,

que al entrar en sociedad deberia de conservar. Reconoci6 como derechos

inherentesalapersonaelgocedelavida,lalibertad,lapropiedad,losderechos

polfticosylanecesidaddecelebrareleccioneslibres,asicomolaimposibilidadde

suspender las leyes 0 su ejecucion, sin consentimiento de los representantes del

pueblo. Reconoci61aJibertad de Imprenta, de religi6n, garantiasen materia penal,

lainviolabilidaddeldomicllioylaobligaci6ndepreferirjuiciospormediodejurados

en aquellos litigios relativos a la propiedad. Todo esto, con el firme prop6sito de

perseguiryobtenerlafelicidadyseguridad".115

Con los senalamientos de cada uno de losmodelos quese refieren de manera

general,essuficientelacomprensi6nsobrelapaulatinacreaciondelosderechos

humanos, que se han venido consolidando a traVElS del tiempo hasta lIegar a

nuestrosdfas, como una aportaci6n de personas con una vision derespetoa la

personahumana,yadic~aaportaci6n esnuestrodeberabonar.

115 Orozco Sanchez Cesar Alejandro, "EI Dereeho Internacional de los Derechos Humanos

ysu Recepcionen Mexico, Mexico, 28 Edici6n, pag.26,Editorial Ubijus.
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2.3. Definicion de ninas, ninos y adolescentes en el ambito

internacional.

Resulta necesario tambien hacer referencia que concepto se ha utilizado en los

diversos instrumentos internacionales relacionadoscon la materia sobre el grupo

de personas que se analiza, y cual ha side el que mejor se ha adecuado al

contextoquehanpretendidoconcederenelambitointernacional,deestamanera

concluirconlasdistintasreferenciassenaladas.

Es asi como en la Convenci6n Americana de los Derechos Humanos. en el art.

5.5., hace alusi6n a los menores, como sujetos de proceso y en el articulo 19

refiere a la protecci6n del Nino, sin embargo este tratado no define que es un

nino, niqueesun menordeedad.

En la Declaraci6n de los Derechos del Nino de 1959, y en Declaraci6n sobre los

Principios Sociales y Juridicos relativos a la Protecci6n y el Bienestar de los

Ninos, con particular referencia a la adopci6n y la colocaci6n en hogares de

guarda, en los pianos Nacional e Internacional de 1986, ambos del Sistema de las

Naciones Unidas, se hace referencia unicamente a la palabra Nino, sin embargo,

nose hace en ningunadeellas la minima conceptualizaci6n de 10 que esoquese

pretendeseentiendaporello.

Parala Convenci6n de las naciones unidas, de 1989, tambien conocldacomola

Convenci6n sobre los Derechos del nino, da una especificacl6n en su articulo 1,

refiere que es todo serhumano menordedieciochoanos de edad, salvo que. en

virtud de la ley que Ie seaaplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad.

Bajo este parametro. se desprende un senalamianto dlrecto, solo se es manor

cunando surjan dos hipotesis, cuando no sa hayan cumplldo dleclochoal'los. y

cuandola ley Ie senale otra para alcanzarlamayorladeedad, en esta.dejandoal
arbitriodel Estadosenalarla.



Capitulo 2.- EI Darscho Intemaclonal de los Derschos Humanos y su entorno a los Alimentos de las
Ninas.NillosyAdo/ecentes.

En las denominadas Reglas de Beijing, con data de 28 de noviembre de 1985

expone de manera especffica en su articulo 2.2. Que, Menor es todo niiio 0 joven

que, con arregloalsistemajurldicorespectivo, puedesercastigadoporundelito

en forma diferentea un adultoyque Menordelincuente estodoniiioojoven al

quesehaimputadolacomisi6ndeundelitooselehaconsideradocuIpabledela

comisi6n de un delito. Como puede observarse, se desprende de estas

referenciasconvencionaies, que para allegarse de la definici6n quesehaestado

analizando,refieredosparametroscomplementadosquesonniiiosymenor.

Para la Asamblea General de la ONU, de fecha 14 de diciembre de 1990, en su

Resoluci6n 45/110, identificada tambien como las Reglas de Tokio, con igual

suertehacealusi6n al ente que se analiza con la palabranifio, peroal igual que

las anteriores resolucionesyconvenios, no concede una definici6n de 10 quees.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha referido en la opini6n

consultiva OC-17 del 2002, hace una definici6n contundente en cuanto a la

conceptualizaci6n de este ser humane que es objeto de analisis, pues en un

argumento conclusivo refiere que niiioes toda persona que no ha cumplido 18

aiiosdeedad,yrefieretambienqueesteterminoabarcaa losniiios,Iasniiiasy

losadolescentes '16.

Ejerciendo un anal isis dederecho comparado a las legislaciones delospaisesde

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela se observa que para identificar el

ambitodeaplicaci6n de las leyesque protegen los derechos de las niiias,niiiosy

adolescentes, enlalegislaci6ndeestos paises, de entrada, se defineaquienes

son las personas que se consideran como sUjetos de derechos 0 sujetos de

protecci6n.

EI C6digo Civil Argentino define que son personas menores de edad aquellas

menores de 21 aiios, y a su vez, considera como "impuberes" a las personas

1160efinici6ndeNifio,OC-17/02,parrafo45
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menoresa14anos.

En Bolivia, el C6digo del Nino, la Nina y el Adolescente refiere que ninas y ninos

son las personasmenores de 12anosyadoleseentescon 12anoseumplidosy

hastalos18anos.Lalegislaci6nvenezolanaconsideraninasyninos a las

personasmenoresde12anosyadolescentesalaspersonaseomprendidasentre

esaedadylos 18anos. La legislaci6n de Chile s610 expresa la minoridad,perono

refiere 10 que es particularmenteun nino 0 adolescente.

EnColombia,la LeydelalnfanciaylaAdolescenciaestablecequeninooninaes

la persona menorde 12 anos, yadolescentesa las personaseomprendidasentre

los 12ylos 18 anos de edad.

Porloquehacealaedadqueseestableceparatrabajarseobservaqueen

Argentina la edad autorizada es a los 18 anos; en Bolivia a los 14 anos; en

Colombia a los 15 anos, aunque puede autorizarse a las personas menores de

estaedadatrabajosartisticos,deportivosoculturales; en Chile se establecea los

18 anos y puede autorizarse excepcionalmente a los 15 anos para trabajos

Iigeros; finalmente, en Venezuela es a los 14anos.

Como puede observarsede cada una de los Iineamientos legales que sederivan

de cada tratado y legislaci6n referida, no se expresa a cabalidad 10 que es una

nina, nino 0 adolescente, no obstante marean los parametres de identldadpara

distinguirlos en base a su edad, la cual varia de Estado a Estado y de Tratado a

Tratado, concediendo la oportunidad de definlr a astos como las personas Que

independientealgenero, les corresponde con referenciaa su edadyublcaciOn

legislativaunindividuopartedelgrupovUlnerablequesehasel'lalado.

2.4. Los Derechos Humanos de las Nlftls, Nlfto. y Adola.centes an II
ambitointernaclonal.

Los derechos de las ninas, ninos y adolescentes, n~ fue conslderado en e1:
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pasado, toda vezque, comoya se ha citado en previa capitulo que no es sino

hastaelsigloXVIl cuandosurgelafiguradela ninez como sujeto de protecci6n,

pues antes de eso simplemente noexiste, sino que las personas pasaban de una

etapadedependenciaffsicaalmundodelosadultos117
, peroeshasta el sigloXX

cuandosetomaen consideraci6n a este grupo de seres que estuvo relegado del

derecho y se asume una postura protectora y definida, aunque todavia como

objeto de derecho y donde surge la preocupaci6n por proporcionarle a los ninos y

ninas mejores condiciones, en cuanto a educaci6n, salud, alimentaci6n y

protecci6njurfdica. 118

Sehaexpuestoquelosderechoshumanoslescorrespondeatodaslas personas,

es decir, sin distinci6n de edad, no obstante tambien debe considerarse 10 que

expone Bobbio respecto a la especificaci6n de estos derechos, que consiste en el

pasogradualhacia una posteriordeterminaci6n de los derechos, en raz6n de las

caracteristicas propias de sustitularesode los propios derechos119,ypuede

afirmarse que en el caso de las ninas, ninos y adolescentes ingresan en esta

especificidad,tomandoenconsideraci6nelfactordevulnerabilidadasuedad,ya

que las caracterfsticas de desarrollo ymadureztantoffsicas como emocionales

los colocan en una situaci6n vulnerable frente a los adultos y mas f~ente al

aparatoestatal. '20

Derivado de la vertiginosa evoluci6n descrita de los derechos humanos de las

117 Garcia Mendez Emilio, Infaneia de los Dereehos y de la Justieia, Editores del Puerto. 28

ed., Buenos Aires, Argentina, 2004.
118 Alvarez de Lara Rosa Marfa, EI concepto de ninez en la Convenci6n sobre los
Derechos dei Nino y en la Legislaci6n Mexicana, en Ma. Carmen Macias Vazquez y Marfa
de Monserrat Perez Contreras, (Coords.) Marco Te6rico Conceptual sobre Menores
versus ninas, ninos y adolescentes, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, Mexico

~,~1 ~:a'II~' Favela Jose, Los Dereehos Fundamentales y el Estado: La proteeci6n al
eonsumidor, Derechos Fundamentales y Estado, Cord. Miguel Carbonell, Mexico 2002,
Institutode Investigaciones Jurfdieas, UNAM,p.561
120 Martinez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y Rojas Pruneda Alejandro, La
Infancia y la Justieia en Mexico, I. EI nino vletima y testigo del de/ito dentro del Sistema
Penal Aeusatorio en Mexico. INACIPE, 2011, P. 25.
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ninas, ninos y adolescentes, se puede aseverar que ha tenido una evoluci6n

prolifera en los ultimos anos, pues en palabras de la Corte Interamericana de

Oerechos Humanos ha expuesto que integran un grupo que ha merecido el mayor

interes porpartedela comunidad internacional121
, iniciando conmayorenunciado

en la declaraci6n de Ginebra, en laque se reconoci6 que la humanidad Ie debe

daraestegrupovulnerablelomejordesimisma,haciendotangibleestapostura,

ya que en el siglo XX se produjeron mas de ochenta instrumentos'

internacionales122
, 10 que ha puesto en evidencia la preocupaci6n sabre este

121 Opini6n Consultiva 17, emitida por la Corte Interamericana De Derechos Humanos, el
28 de agosto de 2002, consultada en
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf el dra 30 de Septiembre del
2015.

122 Convenio Internacional del Trabajo Numero 16 relativo al Examen Medico Obligatorio
de los Menores Empleados a Bordo de Buques (1921), Convenio Intemacional de Trabajo
numero 58 por el que se fija la edad minima de Admisi6n de los Ninos al Trabajo Marltimo
(1936), Declaraci6n Universal de Derechos Humanos (1948), Declaraci6n Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convenio Intemacional de Trabajo mimero
90 relativo alTrabajo Nocturno de los Menoresen la Industria (1948),Convenci6n para la
Prevenci6nySanci6n del Delilo de Genocidio (1948),Convenci6nde Ginebraralativoala
Protecci6n de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (1949), Convenio para la
Represi6n de la Trata de Personas y de la Explotaci6n de la Prostituci6nAjena (1949),
Convenci6n sobre el Eslatulo de los Apatridas (1954), Convenci6n sobra la Obtenci6n de
Alimenlos en el Extranjero (1956), Convenci6n Suplementaria sobre la Abolici6n de la
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Practicas Amllogas a la Esclavltud
(1956), Convenio Internacional de Trabajo numero 112 relativo a la Edad Minima de
Admisi6n al trabajo de los Pescadores (1959), Declaracl6n de los Derachos del Nillo
(1959), Convenci6n relativa a la Lucha contra las Discrimlnaclones en la Esfera dela
Ensenanza (1960), Convenci6n para Reducir los Casos de Apatrida (1961), Convencl6n
sobre el Consenlimiento para el Matrimonio, la Edad Minima para contraer Matrimonio y el
Registro de los Matrimonios (1962), Convenio Internaclonal de Trabejo numero 123
relativo a la Edad Minima de Admisi6n al Trabajo Subtarraneo en las Minas (1965).
Convenio Internacional de Trabajo numero 124 relatlvo al Examen Medico de Aptltud de
los Menores para el Empleo en Trabajos Subterraneos en las Mines (1965), Oed racl6n
sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensl6n
entre los Pueblos (1965), Recomendaci6n sobre el Consentlmlento para el Mltrimonlo,la
Edad Minima para Contraer el Matrimonio y el Reglstro de los Matrimonlos (1965), Plc:to '
Internaclonal de Oerechos Econ6micos, Soclales y Cultureles (1966), Pleto Intemlclonal
de Derechos Civiles y Polftico& (1966), Oeclaracl6n sobra la Ellmlnlel6n de la
Oiscriminaci6n contra la Mujer (1967), Oeclaracl6n sobre el Progreso y el Desarrollo en 10 ~
Social (1969), Convenci6n Americana sobre Oerechos Humanos (1969), Daela,.cl6n da .
los Oerechos del Retrasado Mental (1971), Convenlo Intlrnlclonal de Trabllo nllmalO'
138 sobre la Edad Minima de Admlsl6n al Empleo (1973), Oeclaracl6n UnlverllllObI9le
Erradlcacl6n del Hambre y la Malnutrlci6n (1974), Decllrlcl6n lobra la Protlccl6n dale



Capitulo 2.- lEI Derecho Intemacional de los Derechos Humanos y su entomo a los Alimentos de les
Nines, NinosyAdolecentes

grupo.

Meneionarlosanteriorestratadostieneeomoobjetivoponerenevidenciaelarduo

empeno que a nivel mundial se ha puesto a favor de las ninas, ninos y

adoleseentes. ademas dequetodos ellosimponen los lineamientos que integran

el Corpus lurisdeestegrupovulnerable, entendiendose que estaformadoporun

eonjunto de instrumentos internaeionales de eontenido y efeetos jurfdieos

variados, a saber, tratados, eonvenios, resolueiones y deelaraeiones123
, no

MUjer y el Nino en Estados de Emergencia 0 de Conflicto Armado (1974) Declaraci6n de
los Derechos de los Impedidos (1975), Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protecci6n de las Victimas de los Conflictos
Amnados Intemacionales (Protocolo I) (1977), Protocolo Adicional a los Convenios de
Glnebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Proteccion de las Vfctimas de los
Conflictos Armados sin Caracter Intemacional (Protocolo II) (1977), Convenci6n sobre la
Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (1979), Declaraci6n
sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (1978), Convenci6n sobre los Aspectos Civiles de
las Sustracci6n Internacional de Menores (1980), Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de
Todas las Fomnas de Intolerancia y Discriminaci6n fundadas en la Religi6n 0 las
Convicciones (1981), Convenci6n Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de
Adopci6n de Menores (1984), Reglas Mfnimas de las Naciones Unidas para la
Administraci6n de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) (1985), Declaraci6n sobre
los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales en el Pafs en que Viven
(1985), Declaraci6n sobre los Principlos Sociales yJurfdicos relativos a la Proteccion y el
Bienestar de los Ninos con particular referencia a la Adopci6n y a la Coloracion en
Hogares de Guarda, en los Pianos Nacional e Internacional (1986), Convenio
Intemacional de Trabajo numero 168 sobre el Fomento del Empleo y la Protecci6n contra
el Desempleo (1988), Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico IIfcito de
Estupefacientes y Sustanclas Sicotr6picas (1988), Protocolo Adicional a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988), Convenci6n Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias (1989), y Convencion Interamericana sobre Restituci6n
Internacional de Menores (1989). Convencion sobre los Derechos Del Nino (1989),
Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Derechosde Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares (1990), Convencion sobre la Proteccion de Menores y la
Cooperaci6n en Materia de Adopci6n Internacional (1993), Plan de Accion para la
Aplicaci6n de la Declaraci6n Mundial sobre la Supervivencia, la Proteccion y el Desarrollo
del Nino en el Decenio(1990), Declaraci6n Mundialsobre laSupervivencia,la Protecci6n
yel Desarrollo del Nino (1990), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevenci6n de
la Delincuencia Juvenil (1990), Reglas de las Naciones Unidas para la Proteccion de los
Menores Privados de Libertad (1990), Resoluci6n sobre la Utilizacion de Ninos como
Instrumento para las Actividades Delictivas (1990), Resoluci6n sobre los Derechos de los
Nlnos (~993), y Declaracion y Programa de Acci6n de Viena (1993).

'23 Oplni6n Consultiva OC-16/99, "EI Derecho a la Informacion sobre la Asistencia
Consular en el Marco de las del Debido Proceso Legal"
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obstantequesoloseninanalizadosparalosefectosdelpresentetrabajoaquellos

que tienen relaci6n al derecho a la alimentaci6n y que estan senalados en el

indicedel presente, considerandoqueson necesarios para justificarlahip6tesis

quesehamarcado.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, dentro del sistema de los

derechos humanos. esta el origen del derecho de alimentaci6n en favor de los

individuosengeneral, porlotantoalserestos ultimosunderechofundamental.

debe ser garantizado por los Estados y no puede haber tal garantia sino existe

dentrodesu legislaci6nlafuerzavinculantequehaga efectivoestederecho.

Loanterioresasi,puestoquesehadefinidoque:

Los derechos humanos universales estan a menudo contemplados en laley y

garantizados por ella, a traves de los tratados, al derecho intemadonal

consuetudinario, los principiosgeneralesyotrasfuentes delderechointemacional.

Elderecho internacional de los derechos humanosestablecelasobIIgadonesque

tienen los gobiernos de tomar medidas en detenninadas situaciones. 0 de

abstenersede actuardedeterminadaforma en otras, a fin de promoveryproteger

losderechoshumanosylaslibertadesfundamentalesdelosindivIduosogrupoS.'M

Resulta oportuno tambien tomar en consideraci6n la obligaciOn que han asumido

los Estados de adecuar su derecho interne para estar en aptitud de que

cabalmente se cumpla con efectividad considerable a favor de las nillas, nlnosy .

adolescenteslos derechos humanos que lesasisten,ynosolosedebeadecuerll

legislaci6n, puesyahasidodefinidoquetamblendebeninclulrsellsmedldlsde ,

caracterjudicial,administrativo, cultural educativo ytodas las que saln nacesarlas

htlp:/lwww.corteidh.or.crldocs/opinloneslseriea_16_esp.pdf. consultedl II 30
septlembre del 2015.
124 Naciones Unidas Derechos Humanos, Oflclna del Alto Comlslonldo pi" loa Ol,..ohot .
~~~:~~sPti~~::=2~~~hr.orgISPflSSueSIPageSlwhatlrehum8nrlllht•.••px oonlultado el
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parahacerefectivosestosderechos.'25

En relaci6n con este cOl1cepto, se derivan obligaciones tangibles para que los

Estados, a traves de sus gobiernos tomen las medidas legislativas que

promuevan y garanticen los derechos humanos considerados en los tratados

intemacionalesafavordel grupo vulnerable que se analiza, yen especrtico, el

derechoquetienendealimentaci6r'l.

En este orden de ideas, desde que los derechos humanos cobraron relevancia

derivadodeladefinici6nasumidaporlagran mayoriadelos Estados del mundo,

10 que ocurri6 en 1945: en las palabras de Carlos Villan Duran, las Naciones

Unidas han desarrollado un complejo entramado institucional y normativo sobre el

que se ha construido un sistema de protecci6n internacional de los derechos

humanos compuesto de normas sustantivas y procesales'26, y con similar idea

Alejandro Valencia refiere que los sistemas internacionales de protecci6n de los

derechoshumanosestanconformadosporinstrumentosque no son otra cosa que

los tratados internacionales que consagran derechos y por mecanismos que

precisamente son los organismos que garantizan los derechos reconocidos por

esosinstrumentos.'27

Segun 10 expuesto, resuita motivo suficiente por el cual se requiere que

125 ONU, Comite de los Derechos Humanos, Observaci6n General No. 31, La indole de la
obligaci6njuridica general impuesta a los Estadosen el Pacto, parrafo 7, "EI articulo 2
impone a los Estados Partes la obligaci6n de adoptar medidas legislativas, judiciales,
administrativas, educativas y de otra indole adecuadas para cumplir sus obligaciones
jurldicas. EI Comite cree que esimportanteelevarlosnivelesde conocimiento acerca del
Pacto no 5610 entre losfuncionarios publicosy los agentes del Estado sino tambien entre
la poblaci6n en general".
126 Villan Duran, Carlos, "La Protecci6n Intemacional de los Derechos Humanos en el
Sistema de las Naciones Unidas y de sus Organismos Especializados", en Los
Instrumentos de protecei6n regional e internaeional de los derechos humanos,
http://biblio.juridicas.unam.mxJlibros/5/2462/7.pdf, consultado el 15 de Septiembre de
2015.
127 Valencia Villa Alejandro, Los Sistemas Intemaeiona/es de Proteeei6n de Dereehos
Humanos, en Claudia Martin, Diego Rodriguez-Pinzon, Jose A. Guevara B., compiladores
Derecho Intemacional de los Derechos Humanos, Distribuciones Fontamara, Mexico 2004
p.120.
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paulatinamente se adecue con precision en las legislaciones intemas de cada

paislamaneraenquecadaderechofundamentalseharaefectivo,10 que deberia

ocurrirenelderechointernodenuestropaiseneltemadealimentosa favor de la

clasevulnerabledelasnifias,nifiosyadolescentes.

No debe perderse de vista que de manera general comose hasefialado, existen I

multiples tratados internacionales que han hecho efectiva la voluntad de los'

Estados en el sentido de implementar y detinir los derechos humanos, asi como ;

los sistemas de proteccion, y para efectos de abonar al presente trabajo de I
investigacionutilizandoelmetododeductivo,sellegademaneraesPecificaalos'

tratadosinternacionalessobrederechosfundamentalesafavorde las nifias,nifios I

yadolescentesyasuvezalderechodealimentaci6n.

Tambien resulta importante hacer menci6n que la Corte Interamericana

proporciona el concepto de corpus iuris 0 marco normativo como 10 se ha citado

enesteapartado,pueshareferidolosiguiente:

EI corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos est6 farmado '

porun conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectosjurfdloos

variados (tratados, convenios, resoluciones ydeclaraciones).Suevoluci6ndin6mice

ha ejercidounimpactopositivoenel Derecholnternaclonal,eneI sentido de aflrmar

ydesarrollarla aptitud de este ultimo para regular las relaclonesentrelosEstadosy

los sereshumanos bajo sus respectivasjurlsdicclones.'28

Es asi como puede hablarse de toda la serie de regulaclones que en materia de

derechos humanos haya tratado y convenido derecho de las nirlas, nlrlos y

menores de edad, para que sean considerados parte'del marco normative, 'f

'280pini6n Consultiva OC-16/99 de 1 de Octubre de 1999, sollcltada por loa Estadoa'
Umdos Mexlcanos. "Elderechoa/ainformaci6nsobre/aaslstanc/lconSUllfenlintel'l».
de. las garant/as del debido proceso IlgI/· pjrrafo 115.
~~Pi~~:.w·corteldh.or.cr/docs/oPinioneS/Sarlea_16_eSP.Pdf, consultado II 2 dl dlcllm !
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aunque existen algunos antecedentes que impulsan la idea de protecciontalesel

casodel Cuerpode Libertades de la Bahfade Massachusetls129 ycomienzaesta

odisea de proteccion bien d1rigida con la "Declaracion de Ginebra" de 1924,

aprobada por aquel entonces denominada Sociedad de las Naciones Unidas, y

puntualizademaneraespecfficalospuntostoralesenquesesustentaeltratado,

loscuales,porsurelevanciadeorigenseinsertan.

1. EI nino debe serpuesto en condiciones de desarrollarse normalmentedesdeel

punta de vista material y esplritual. 2. EI nino hambriento debe seralimentado; el

nino enfermo debe ser atendido; el nino deficiente debe ser ayudado; el nino

desadaptado debe serreeducado; elhuerfanoyelabandonadodebenser

recogidosyayudados. 3. EI ninodebeserel primeroen reciblrsocorro en casode

calamidad.4. EI nino debe serpuesto en condiciones deganarse Ia vida ydebe ser

protegidodecualquierexplotaci6n.5.Elninodebesereducadoinculcandoleel

sentimiento del deberque tiene de ponersus mejores cualidades al servicio del

pr6jimo.130

De 10 anterior, solo de concederlectura a los cinco parametros que se exponen,

se da cuenta del fundamento de los derechos de la ninez, puesto que todos se

interrelacionan entre si y a todos les asiste la necesidad de alimentation, sin

embargo, el punta numero dos, de manera especifica, refiere allineamiento de

alimentaralosninosqueestaenesasituacionadversaasusnecesidades que es

el hambre, yaunque sl bien, esta declaracion no cuenta con fuerza vinculante,

tambien es verdad que marca los parametres para las subsiguientes

estipulacionesendistintosinstrumentosqueatienden ala naturaleza de las ninas,

ninosyadolescentes.

129 Orduna Eva Leticia, Los Derechos de los Ninos desde el Derecho Internacional,
Revista Jurfdica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico, pag. 290, consultada en internet en la pagina
http://www.juridicas.unam.mx/publlca/librev/rev/facdermx!cont/257/artlart14.pdf el dia 12

~:h~~~~~.~;~:t~~children.es/docs/Ficheros/628/Declaracion_de_ginebra_de_derecho
s_del_nino.pdf,consultadoeI2diciembrede2014
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Quea partirdeese reconocimientoquese mencionaen el parrafo anterior, a la

fecha, existen aproximadamente ochenta instrumentos que forman parte del

marco legal de protecci6n internacional con el que cuentan las ninas, ninos Y
l

adolescentes, todos con una especial relevancia, porsupuestoqueportratarsed.e:

la materia especial de estas personas vulnerables, Y que se consignan en los,

tratadosinternacionalesseiialadesenparrafosanteriores.

.'
I

Estas declaraciones ytratados, si bien han side referidos de manera especffica, \

es porcuestionesdedesarrollotienen relaci6n directacon laalimentacion,salud, i
vulnerabilidadyestadodenecesidad,porloqueparacrearunaexpectativa

analitica sobre el marco de derecho internacional de derechos humanos que Ie.

correspondea lasniiias, niiiosyadoiescentes, seconsiderasuficientereferirlosy

los cuales, sobre la cualidad que Ie corresponde a cada uno se analizara en el

desarroll~ de la investigacion.

Sedesprendede los instrumentos senalados con antelacion, que los derechos de

los niiios, han side reconocidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos,

como por los Sistemas Regionales existentes131, Y la aplicabilidad de los mismos

les asiste a los distintos mecanismos de proteccion inherente a cada uno, 10 que

ha sido evidenciado en diversos casos que tambien se trataran en el desarrollo

cada tema subsiguiente, y lajurisdicci6n interna de cada pals porsupuesto que

debe aplicarestas disposiciones en elorden convencional.

No obstante 10 anterior, siempre debe considerarse que las nillas, nillos y .

adolescentes, estan a nuestro alrededor, cercanos ydirectos a laslnclemenclas

naturales de su desventaja natural, ubicables a corta distancla, por 10 que es.'

derecho interno e1 que de manera directa Ie lesiona 0 Ie protege, tomando en

consideracionqueunaomisi6ntambienleslona,porloque,laprimerproteccl6ne

favor de estos seres, Ie corresponde al Estadooalderecholntemode6ste.

'3'SistemaEuropeo,AfricanoyAmerlcano.
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2.4.1. Sistema Universal.

La Carta de las Naciones Unidases el documentoquefuesuscrito porcincuenta

yunpafsesoriginalmente, quieneslesunfala necesidadimperiosa de protegere

impulsarlosderechoshumanosdetodoindividuoenelmundo,ynosoloello,sino

una serie deobjetivos que para el caso del presentetrabajo de investigaciones

necesaria sucomprensi6n para arribar. utilizando el metodo deductivo, al punta

deprotecci6n de los derechosfundamentales de los menores de edad en estado

denecesidad,yenespecificoaldealimentos.

Asf mismo, es el documento por medio del cual se constituye esta Organizaci6n y

su historia se remonta al12 de julio de 1941 con la Declaraci6n de Londres132
,

firmadaporlosrepresen!antesdediversospafses, sin embargoe5 hasta el 26de

Juniode 1945 en que define las bases conceptuales yjuridicas delfuturo

desarrollo de la protecci6n intemacional de los Derechos Humanos, solo que

hastaesaepocanoexisteenlacartadelasnacionesunidasunadefinici6nde

que son losderechos humanos, nitampocoestablece un sistema internacionalde

protecci6n de esos derechos, este documento se pronunciaba a favor de la

concertaciondelapazdeformaconjunta, estableciendo que la lmica base de una

pazduradera esla cooperaci6n voluntaria detodos los pueblos Iibres para evitar

laamenazade unaagresi6n.

Nuestro pafses parte de las naciones unidas desde su origen, siendo uno de los

cincuentay un fundadores de dichoente.firmo el documentode creacion yfue

admitidoeldia7denoviembrede1945.133

De acuerdo a la Carta, pueden ser Miembros de las Naciones Unidas todos los

132 Pagina del Centro de Informacion de las Naciones Unidas.
http://www.cinu.mxlonu/documentos/carta-de-Ias-naciones-unidas/, consultada el 30 de
Enerodel2016.
133 Rabasa, Emilio, "La participaei6n de Mexico en la fundaci6n de la ONU y sus
reformas", en Un homenaje a don Cesar Sepulveda. Escritos jurldicos. Universidad
Nacional aut6noma de Mexico, Mexico, 1995,p.282
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paisesamantesde la pazqueacepten las obligaciones previstas en ella yque, a

juicio de la Organizaci6n, sean capaces de cumplir esas obligaciones y esten

dispuestosahacerlo.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas es un foro 0 lugar de reuni6n que

practicamente incluye a todas las naciones del mundo y proporcionan el'

mecanisme que ayuda a encontrarsoluciones a las controversias 0 problemas'

entrepaisesyaadoptarmedidasenrelaci6nconcasitodaslascuestionesque'

interesan a la humanidad. Estas cuestiones son analizadas de acuerdo a una

seriede prop6sitosyprincipios establecidos en el capitulo 1 de la "Carta de las

Naciones Unidas", teniendocomofinalidades:

• Preservara las nuevas generaciones del flagelode laguerra.

• Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre.

• Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados

internacionales.

• Promoverel progreso social yelevarel nivel de vida.

Aunado a 10 anterior, ha side definido que la carta de la ONU son, entre otros,

buscar mantener la paz y la seguridad internacional, la coopereci6n en el

desarrollo y estfmulo del respeto a los derechos humanos y Iibertades

fundamentales, sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioms 0 religi6n. La

Cartaotorgaun caracterinternacionalalosderechoshumanos,reconociendoque

son materia de interes internacional y no asuntos exclusivos de sujurisdicci6n
domestica.134

'34 Villagran de Biedermann, Soledad, "EI sistema Neclonal dl dlrechol hum,nOl: 101
mecanlsm?s con~encionales en los mecanlsmos basados In Ie o.rt,', In EI P.raguey
frentealslstemamte"!aclonaldelosderechoshumanoS,an.,ls/s sob,. I. Imp"",.ntlcl6tl
de tratados y mecan/smos de protecc/6n de los derechos humanos en p,,.glJlY. E~.
Konrad-Adenauer-StiftungA.C., Paraguay2004,p.143. .
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Si bien algunas veces se las describe como un "parlamento de naciones", las

Naciones Unidas no son ni una entidad porencima de los Estados ni un gobierno

de gobiernos. No cuentan con un ejercito propio y no recaudan impuestos. La

Organizaci6nestasujetaa lavoluntad polftica de sus Miembros paralaaplicaci6n

de las decisiones y depende de las aportaciones de sus Miembros para la

ejecuci6ndelasactividades.135

Esasfcomoinicia una epoca sistematica de conceptualizaci6n ydefensa de los

derechos humanos, con las formalidades que de manera ordenada ha ido

tomandoformadeidentidadydeaplicaci6nanivelinternacional,siendoevidente

que en el orden interne de nuestro sistema juridico nacional ha permeado de

forma eficaz, aportando a este tema el origen funcional de protecci6n a los

derechosfundamentales de las ninas, ninosyadolescentes, yparaenriquecerlos

criteriossobrealimentosafavordeestegrupovulnerable.

En los marcos de las observaciones anteriores, hacorrespondidoaestesistema

universal de protecci6n de derechos humanos conceder a las ninas, ninos y

adolescentes el reconocimiento de aste tipo de derechos, de manera especifica

se ha hecho en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en la

Declaraci6n de los Derechos del Nino y en la Convenci6n de los Derechos del

No obstante a 10 anterior, han side creados en este sistema universal otros

instrumentosque si bien no han sido definidos de manera especifica para este

grupo vulnerable, tambien es verdad que de ellos se desprenden derechos

especlficosasufavor, tales son los conocidoscomo "Los Pactos Internacionales

de Nueva York", los que son el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos,

Sociales y Culturales, asl como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Politicos.

135 Pagina del Centro de Informaci6n de las Naciones Unidas,
http://www.cinu.mxlonu/onu/. consultado el 25 de mayo de 2014.



Capitulo 2.- EI Derecho IntarnaCiona~~:~~~~~~~hX~07:c:~~~~ Ysu entorno a los Alimantos de lal

Asfmismo, para la observancia de los instrumentossenalados can antelaci6nse;

crearon el Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comite del

los Derechos del Nino, el Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, i
asi como la Relatoria Especial sabre el derecho a la alimentaci6n, los cuales, ell
primero tiende a proteger de manera especifica los derechos humanos de las 1

ninas, ninos y adolescentes, y los dos restantes el derecho a la alimentaci6n.l

desdela perspectiva especifica de este derecho, que se expondra eneste

capitulo,ydesdeluegoseexpone que este es un antecedentenecesario para la

exposiciondelainvestigacion.

2.4.1.1. Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos.

Esta declaracion es mucho mas que un simple documento intemacional, en

palabrasdoctrinalesesuntextomultidimensionalqueadmiteseranalizadodesde

diferentes perspectivas l36
, y para el caso de la i~vestigaci6n se analiza

unicamente desde la perspectiva del derecho humane a la alimentaci6n que Ie

asiste las ninas, ninos y adolescentes y la fuerza vinculante hacia el Estado de

Nayarit, porloquedesdeluegoresultaimportantesu estructurayredacei6n.

En principia, es una resoluci6n adoptada por la asamblea generel de la

Organizacion de las Naciones Unidas y porque en tal caracter notlene la fuerza

vinculante de un convenio, a 10 largo de poco mas de los 50 alios que haR

transcurrido desde su promulgaci6n, la costumbre jurfdlca Intemaclonal ha

elevado a dicho instrumento ala categorfa de referente fundamental pare la

interpretaci6n de la carta de las naciones unidas que sf tlene una naturalllZ8

juridicamenteobligatoriaenmateriadederechoshumanos.m

13. Del Toro Huerta Mauricio Ivan, La Dec/araciOn Universal de Derlchos Hum.nos: Uti".

;~7)(to multldimenslo~al, Comisi6n Nacional de los Der8chos Humanos, M6xlco 2012, p. 20.'
DeciaraCl6n universal de los derechoa humanos, versiOn comenteda, Inltttuto.

Derec~os . " Humanos. consullado en la p6glna
http://blbho.Jundlcas.unam.mxllibros/5/206012.PdfeI25demIYode2014.
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Para lIevar a cabo la declaraci6n universal de derechos humanos, la Asamblea

I General de la ONU encarg6 a la Comisi6n de Derechos Humanos que redactara

una "Carta General de los Derechos Humanos' y tuvo como objetivo buscar que

sus trabajos se concretaran en compromisos jurfdicos para los eslados

miembros. l38

Ademas de tener la c~racterrstica de ser el primer instrumento de caracler

universal queanuncia derechosafavordetoda persona y recopila derechos

humanos de primera generaci6n, lIamados por las naciones unidas, como civiles y

politicos, por una parte, y derechos de segunda y tercera generacion designados

tambien,comoeconomicos, socialesyculturales, porotra.

Elderechohumanoque se analiza en el presentetrabajode investigacion, yque

consistepropiamente enel derechodelas ninas, ninosyadolescentesenestado

de necesidad a la obtencion de alimentos por parte del Estado de Nayarit, y

tomando en consideracion el estandar generacional referido en el parrafo que

antecede, Ie corresponde a los derechos humanos de segunda y tercera

generacion, por ser de los referidos como economicos sociales y culturales, y

puedenconsiderarseinmersodentrodelderechoaunniveldevidaadecuadoque

aseguren la salud y el bienestarconsiderado en el articulo 25,139 de La

Declaracion Universal de Derechos Humanos, el cual tambien involucra la

obligacion del Estado de promover los derechos humanos de los grupos

138 Rojas Caballero, Ariel Alberto, Los Derechos Humanos en Mexico, anallsis y
comentarlos a la reforma consl/tucional del 10 de junio de 2011. Bases del derecho
internacionalde los derechoshumanos Mexico, Porrua, 2012,pag.115.
13. Articulo 25 La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.- I Toda persona tiene
derechoaun niveldevidaadecuadoqueleasegure, asicomo asu familia, lasaludyel
bienestar, yen especial la alimentaci6n, elveslido,lavivienda, laasistenciamedicaylos
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo,enfermedad,invalidez,viudez,vejezuolroscasosde perdidadesusmedios
desubsistencia porcircunstancias independientes de su voluntad.1I La maternidad y la
infancia lienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los ninos, nacidos de
.matrimonioofueradematrimonio,tienenderechoaigualprotecci6nsocial.
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vulnerablescomoenelcasoseexponeyevitarlaexclusi6nsocial,favoreciendo

el goce esencial a estar protegido contra el hambre, 10 que tambiE~n tiene como

sustentoladignidadhumana.140

2.4.1.2. La Declaraci6n de los Derechos del Nino

EI 20 de noviembre de 1959, se aprob6 la Declaraci6n de los Derechos del Nino, i
de manera unanime por todos los 78 Estados miembros de la ONU, y desde luego';

nuestro pais, al ser miembro de esta organizaci6n desde el ana 1945, tambien fue i
conforme con las disposiciones que quedaron insertas en dicho instrumento, el

cualtienecomoobjetivodevelarymejorarla condici6n de los ninosdel mundo,

de entre 10 que se debe destacar que el nirio es reconocido universalmente como

un ser humane que debe ser capaz de desarrollarse ffsica, mental, social, moral y ,

espiritualmenteconlibertadydignidad.

Cabe destacar del preambulo de la Declaraci6n, para los efectos del presente

trabajo de investigaci6n que debe ser considerado que el nino, por su falta de

madurez fisica y mental, necesita protecci6n y cuidado espaciales, incluso Ie

debida protecci6n legal, tanto antes comodespues del nacimiento,loquehace

evidentelaintenci6ndelasnacioneselbienestarquesindudaserefteja

directamente en los alimentos como necesidad primordial para lograr el objetivo

retomadoendichoinstrumento.

Continuando con los criterios anteriores, tambien es importante considerar sobre

estetercerdocumentoquedeformaintemacionalfueaceptadomarcandolallnea

de defensa en forma especrtica sobre los derechos de las nillas, nlnos y

adolescentes, es necesario poner en evldencla en forma primarla uno de los

argumentos serialados en el preambulo del mlsmo, el cual se define a
continuaci6n:
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"Considerandoquelahumanidaddebealninolomejorquepuededarle"

Este lineamiento debe imponer, porelsolohechodesu significado, que a pesar

.de cualquier argumento que prete'ndajustificar fa falta de respeto del derecho

fundamental de alimentaci6n a favor de este grupo vulnerable, quede

desvanecidosinmayorexplicaci6n,puesdebeconsiderarsecomoprimerorden.y

generador de la vida humana, pues sin alimentos, naturalmente conlleva ala

'f1agelaci6norganica que repercuteen la salud yen casi todos los derechos

humanosquetieneunindividuo.

En ese mismo sentido, se impone como principal objetivo que las ninas, ninos y

adolescentespuedantenerunainfanciafelizygozar, ensu propiobienyenbien

delasociedad,delosderechosylibertadesqueenellaseenuncianeinstaalos

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones

particulares,autoridadeslocalesygobiernosnacionalesaquereconozcanesos

derechos y que luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra

indole, adoptadas progresivamente,'4' poniendo en evidencia que desde esa

declaraci6n quefuehace mas de mediosiglo, nuestro pais hizoelcompromisode

asumir una posici6n de protecci6n legislativa, y en cuesti6n especifica de

alimentos como compromiso estatal no ha side cabalmente cumplida.

2.4.1.3. Pactos Internacionales de Nueva York.

La Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, encarg6 en el

ana 1948 a la Comisi6n de derechos humanos creara un instrumento

internacionalvinculatorio a los estados en materia de derechos humanos, conel

objetivo de que la proclamaci6n de los derechos humanos realizados en la

declaraci6nuniversalfueranincorporadosconfuerzanormativa,motivoporelcual

secrearondospactosdenominados:

,., Parrafo cincodela Declaracion de los Derechosdel Nino.
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• EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos.

• EI Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales.

Estos pactos fueron aprobados por la Asamblea General de las naciones unidas

el16 dediciembre de 1966ysu objetivoera definir porescrito las condiciones

que tuvieran obligatoriedad para completary reforzar la Declaraci6n, pues esta

tenia un valor declarativo. Este texlo tendria que tener todos los derechos

humanos (econ6micos, civiles, politicos, sociales y culturales) y la igualdad de

generoparaeldisfrutedeestosderechos.

EI desarrollo de este proyecto se caracteriz6 por un profundo desacuerdo entre

los Estados, reflejando los debates ideol6gicos de la epoca. Mientras que los

Estados capitalistas promovian los derechos de Iibertad, los Estados comunistas

insistieronenlosderechosecon6micos,socialesyculturales.142

Esta escisi6n entre los Estados oblig6 a que en 19511a Asamblea General pidiera

la redacci6n de dos pactos diferentes. Seguidamente, la comisi6n elabor6 un

pacto de Derechos Civiles y Politicos y otro sobre los Derechos Econ6mioos, '

Sociales y Culturales. A pesar de la persistencia de los desacuerdos entre los

Estados,ambospactosfueronaprobadosel16dediciembrede1966.

2.4.1.3.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolitIcos.

En el pacto internacional de derechos civiles y politicos, nace derivado de la

preocupaci6n de la Organizaci6n de las Naclones Unldas (ONU) porque 58

reconociera mediante un acuerdo multilateral los derechos civiles y pollttcos,

mismosqueadecirdelamismainstltuci6nlescorrespondealavlda,Iallbertad,

la igualdad, la segurldad, la integridad, el votar y ser votado, etc., as! como su

,., Pagina de la ?rganizaci6n Inlernaclonal de proteccl6n a loa derechol de loa nillOl,
http://www.humantum.org/es/paclo_1966/ revisado 26 mayo de 2014.
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ffntroducci6n a un instrumento que fuera vinculante y con los mecanismos y

£re-cursosparalograrsuefectividad .

.En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos se encuentra

contemplado las obligaciones de los estados que 10 suscriben, aunque

·uiertamente son obligaciones negativas, es decir, implica un no hacer por parte

del Estado, yen particular en el articulo dos, al establecer que cada uno se

comprometearespetarygarantizaratodoslosindividuosqueseencuentrenen

suterritorioyesten sujetosasujurisdiccion, los derechos reconocidosen el

pacto,sindistincionalgunaderaza,color,sexo,idioma,religion,opini6npoliticao

de otra indole, origen nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0

cualquierotra condici6n social.

Para poderanalizarde manera sencilia 0 menos compleja a 10 quese retiere el

pacto, habra que cuestionarque son losderechos civilesypolrticos.

Los Derechos Civiles y Politicos son derechos humanos, considerados tambien

como derechos de libertad. Asimismo, estos derechos implican una abstencion de

la intervencion del Estado en la libertad de todo ser humano. Historicamente,

estos derechos permitieron el reconocimiento del ser humane y sus libertades,

especialmente con losderechosalaciudadaniaya la proteccion delaintegridad

ffsica. Ademas existen la libertad individual, la libertad de expresion y

pensamiento,laprohibici6ndelatorturaylaesclavitud,elderechoavotar.'43

En ese mismo sentido, puede afirmarse que este tratado multilateral, universal y

generalconstadeseispartesyenlaterceraseestablecenelreconocimientode

los derechos humanos y brinda de entre muchos una proteccion especial a la

.: niiiezencondicionesdeiguaidadycondenaladiscriminaci6nensucontra. '44

i
~. lolbrdem.t '44 Orozco Sanchez, Cesar Alejandro. £1 derecho internacional de los derechos humanos1. y,"rn~_,"M"';"." ,d MO,;". u~:'. 2013. p.142.
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Mexico suscribi6 este pacta que fue autorizado en definitiva por el senado de la

republica el 18 de diciembre de 1980, y fue un motivo para considerar las

reformas de vinculaci6n que han idosurgiendodesde entonces en laConstituci6A,

ejemplonaturalresultalareformasobrederechoshumanosenel2011,yasume

elcompromisoconsignadoenelarlicuI020 y30 parrafodeestetratado,
145

delcual

derivan diversas obligaciones entre las que destaca modificar la estnuctura

legislativa que haga efectivos sin reticencias los derechos humanos consignados

endichopacto.

En el presente pacta se encuentra protegiendo el derecho fundamental de

alimentosatodapersonayafavordelosniiiostodamedidadeprotecci6nquesu

condici6nrequiereencoordinaci6ndesufamilia, lasociedadyeIEstado,1~porlo

que como es debido considerarlos por los compromisos asumidos por el Estado

Mexicano se arriba ala conclusi6ndesu obligatoriedad.

145 Articulo 2 parralo 2° y 38 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 2.
Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oporlunas para
dictarlasdisposicioneslegislativasodeotrocaracterqueluerennecesariasparahacer
electivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya
garantizadospordisposicioneslegislativasodeotrocaracter.
3. Cada unode los Estados Parles en el presente Pactosecompromete agarantlzarque:
a) Toda persona cuyos derechos 0 libertades reconocidos en el presente Pacto hayan
sidovioladospodrainterponerun recursoefectivo, auncuando talvlolacl6nhublerasldo
cometida por personas que actuaban en ejerciclo de sus funciones oflclales; b) La
autoridad competente, judicial, administrativa 0 legislativa, 0 cualqulera otra autoridad
competente prevista porelsistema legal del Estado, decldlra sobra los derachos de toda
persona que interponga tal recurso, y desarrollara las posibllldades de recursojudlclll;c) ,

;~~ce~~~;~d:ldr~~u~soo~petentes cumpliran toda declsi6n en que se hayl estlmldo !1
146 Artrculos 6 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos: .
6.- EI derecho a la vida es inherente a la persona humana. Por dlduccl6n puedl
comprenderse que ante la ausencla de alimentos en un Indivlduo ocurre II muelte,
violentandoestederecho.
24.-Todonifiolienederecho, slndlscrimlnacl6nalguna pormotlvosdereza,color,sllCo,
idloma,reHgi6n,origennacional0 soclal,poslcl6necon6mlcaonaclmlento,alaamldldas .'
de proteccl6nquesucondici6nde menorrequlere,tanto porplltedisufamillacomodt
lasocledadydelEstado.
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_ComosepOedeapreciar,enpalabrasdoclrinalesqueexpresanque con eltiempo

;-se han convertido en piezabasica de la eslruclura general de proteccion

\intemacionaldelosderechoshumanos,147yesapropiadomencionarquedesdela

suscripcion del pacto, el derecho de los menores esla garantizado ante la

vinculacion quese hizo en loslerminos referidos, esdecir, que 10smenoreslienen

elderechofundamental de alimentacion porcompromisovinculantederivadodel

derecho intemacional, pues brinda una especial proteccion a este grupo

vulnerablecondenandoladiscriminacionensuperjuicio.

2.4.1.3.2. Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y

Culturales

Enloquerespectaalpacloqueenesteapartadoserefiere,atanelaobligacionde

los estados en obligacionespositivas,yseaprecia que no confieredirectamente

derechos, sino que los derechos referidosen ese pacto los hacedependerdeuna

conducta activa respecto a las obligaciones que asume los estados que forman

parte del tralado, pues como se puedeapreciaral darle lecturaa dichopacto, los

derechostienencaracterprogresivos.

ElartfcuI02°refiere:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la

cooperacion internacionales, especialmenteeconomicasytecnicas,haslael

maximo de los recursos de quedisponga, para lograrprogresivamenle, por

todos los mediosapropiados, inclusiveenparticularlaadopciondemedidas

legislativas,laplenaefectividaddelosderechosaquireconocidos.

147 Miralles Sangro, Pedro-Pablo, "La Importancia de los Derechos Humanos y la
Protecci6n del Menor ,para el Derechos Internacional Prlvado Convencional:
Regionalismo, Universalismo y Globalizaci6n" en G6mez Sanchez, Yolanda (camp.),
Pasado, Presente y Futuro de los Derechos Hurnanos, Mexico, CNDH 2004, p. 360.
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Ya ha side definido por el organa de control que resulta ser el Comite de

Derechos Economicos Sociales y Culturales, que sobre el cumplimiento del pacta

que las obligaciones de comportamiento y de resultado son asumidas por el

estado.

Si bien es cierto se imponen obligaciones progresivas en el pacta de referencia,

tambienesverdadquenodebeconsiderarseelconcederunsentidoprivativoala

obligacion ysignificado del pacto porparte del estado que es parte, pues debe de

asumirse el objeto y naturaleza del tratado en mencion, es decir, deben

establecerseobligacionesprecisasparalosestadospartesconrespectoala

efectividadquetienequeconcederlealosderechosinsertos.

Dichodediferentemanera, debeexpresarsequeparalograrelobjetivoplanteado

enel pacto, estableciendo una obligacion mfnima que asegure la satisfacci6nen

un nivel minima 0 esencial para cada uno de los derechos establecidos en el

pacto, y por minima que sea, los alimentos se consideran dentro de ese

parametro,pueseseliniciodelrespetoaladignidadhumana,yenespecfficoala

dignidad de las ninas, ninos y adolescentes, quienes son parte pornaturaleza de

un grupo vulnerable.

Este tratado hace especial referencia a las ninas, ninos y adolescentes en los

articulos de110a115, en los queexpresan de manera destacada que es preciso

adoptarmedidas especiales de protecci6nyasistencia afavordetodaslasnlrlas,

ninosyadolescentes, sin discriminarporraz6n defillaci6n, 0 cualqulercondlcl6ny

entreotrosderechos se establece que los Estadospartereconocenelderechode

toda persona al disfrute del m~s alto nivel poslble de salud frslca y mental, y el

sano desarrollo de los ninos, poniendo de relieve la dignidad de estos.

Deigual manera estepacto hace especial referencia al derechofundamentalde

alimentos en su articulo 11, del que se desprende que los Estados partes

reconocenelderechodetodapersonaaunnlveldevldaedecuadoparaslysu
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familia, incluso alimentaci6n, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora

continua de las condiciones de existencia, ademas de senalar que los Estados

:tomaranmedidasapropladasparaasegurarlaefectividaddeestederecho,loque

al conjugar los artrculos senalados en el parrafo que antecede, se desprende la

necesidad de considerar a lasninas, ninosyadolescentes como eI grupoal que

debe asegurarse en primer orden este derecho.

2.4.1.4. La Convenci6n de los Derechos del Nino.

En la Convenci6n sobre los derechos del nino, aprobada poria asamblea general

delasnacionesunidasel20denoviembrede1989,enelpreambuloseexponen

los principios basicos de las Naciones Unidas, y debe considerarse este origen

como un antecedente necesario para adentrarse al estudio de los derechos

humanosrelacionados con el derechofundamental de los alimentos a favor de las

ninas,ninosyadolescentes.

En este prop6sito es oportuno exponer 10 que especialistas en el tema han

senaladorespectoaest~declaraci6n,demaneratextualseponedemanifiesto:

EI 20 de noviembre de 1989 el mundo se comprometi6 a proteger y promover los

derechosdeninosyninasasobrevivir,aprenderycrecer;adesarrollarsey

alcanzarsuplenopotencial,yalograrquesusvocesfueranescuchadas.La

Convenci6n sobre los Derechos del Nino rapidamente se convirti6en el tratadode

derechos humanos mas ampliamente ratificado a nivel internacional. Desde aquel

momento, los ninos, las ninas y los y las adolescentes son reconocidos como

sujetos de derechos, no solamente comoobjetos de protecci6n. 148

148 Bernt Aasen Director Regional Oficina Regional del UNICEF para America Latina y el
Caribe Alicia Barcena Secretaria Ejecutiva Comisi6n Econ6mica para America Latina y el
Caribe,America Latina a 25 anos de la aprobacion dela Conveneion sobre los dereehos

• del nino, consultado en internet htlp:/Iwww.unicef.orgllac/C1420868_WEB.pdf el 12 de

I- '",bre d. 20"_
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La Convenci6n de los Oerechos del Nino, es creada, aceptada y consolidada por

ratificaci6n que hizo la Asamblea General en resoluci6n 44/25, de techa 20 de

noviembre de 1989, entro en vigorel 2 de septiembrede 1990. misma quefue

aprobadaporelsenadodenuestropaisel19dejuniodeesemismoano.

No esta demas exponer que la rinalidad de esta convenci6n es consolidar el

respeto de los derechos de la ninezyasegurarque lasobligaciones contraidasen

esaconvenci6n sean aplicadas sin distingos en los parametros quesefijaronen

lamismayqueconsistenen protegerloscontra cualquierdiscriminaci6n,castigos

crueles,ybasandosudesempenoenelinteressuperiordelnino.

En etecto, se comparte la opini6n que prologa el estudio denominado EI derecho

del nino y la nina a una familia, cuidado alternativo. poniendo fin a la

institucionalizaci6neniasAmericas,eneicuaiserefierequedespuesde haberse

cumplido mas de dos decadas de la entrada en vigor de la Convenci6n de las

Naciones Unidas sabre los Oerechos del Nino, ninguna duda cabe que este

instrumento internacional de derechos humanos supuso una de las mayores

transformaciones en la concepci6n de la ninez desde el punta de vista del

derecho, ala vez que trajo tambien consigo profundas implicancias en las

actitudes socialesy culturales hacia los ninosy las ninas. La transformaci6n mas

profunda operada por la CON fue el reconocimiento del nino y la niila como

sujetos titulares de derechos, ademas de reconocerles el derecho a una

protecci6nespecialyreforzadadebidoasucondici6ndepersonasen desarrollo y

crecimiento.'49

'49 Marta Santos Pais Representante, Especial del Secretarlo General de las Nlelona.
Unidas sabre la Violencia contra los Ninos y Rosa Marla Ortiz Comlslonada y Ralatora
sabre Derechos de 1a Nifiez de la Comisl6n Interamerlcana de Darachos Humlnos, an
Derecho del nino y la nit'ia a la familia. Culdado allemallva.Ponlendofln.1e
instltuciona/izaci6n en las Americas, OEA y elOH, 2013, prologo. consult,do an

:~::~=~~~~r~~e~~~1:~~f~n~~a~Oo1c;~Pdf/lnforme-dereCho.nIno-a-famllll.pdf••
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,;fambiensepuedeexpresarqueforma partedelosinstrumentosinternacionales

aurfdicamente vinculantes que garantizan y protegen los Derechos Humanos. EI

'objetivo de la Convenci6n, adoptada en 1989, es protegerlos derechosdetodos

los ninos del mundo y es el texto mas completo sobre la protecci6n de los

:derechosdelosninosenloquerespectaalostratadosinternacionales.

Existen otros instrumentbsinternacionalesquetienecomoobjetivogarantizarlos

derechos de los ninos, como son los Pactos Internacionales, las Convencionesde

laOlTyiaConvenci6n relativaa la adopci6ninternacional,sin embargo,sepuede

considerarqueesestaconvenci6nencomentolaqueabarcaconmayorespectro

de protecci6n sobre los menores de edad. '50

La Convenci6n consta de 54 artfculos que constituyen el conjunto de todos los

derechos civiles y politicos de los ninos, asf como sus derechos econ6micos,

socialesyculturalesyabogaporlaprotecci6nypromoci6ndelosderechosdelos

ninoscon necesidadesespeciales, los pertenecientesa minoriasyde losninos

refugiados siendocuatro principios quedeben regirla implementaci6n detodos

los derechos que defiende yson a saber:

• Lanodiscriminaci6n

• EI mejorinteresdel nino

• EI derechoalavida, a lasupervivencia yal desarrollo

• EI respetodelaopini6n del nino

La Convenci6n se complet6 en el ano 2000 con dos protocolos, yen 2011 se

anadi6 un tercero los cuales son el protocolofacultativosobre laparticipaci6nde

ninos en conflictos armados, el protocolofacultativo sobre la venta de ninos, la

prostituci6ninfantilylautilizaci6ndeninosenlapornografiayelprotocolo

150 http://www.humanium.org/es/convenclon-definicion/ paglna web revisada el 26 de
mayo de 2014.
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facultativosobre el procedimientode denuncias ante el Comite de los Derechos

del Nino.

En su segunda parte, la Convenci6n dispone que su implementaci6n sea

controlada por un comite de expertos. EI Comite de los Derechos del Nino es

quien supervisa que todos los Estados participantes respetan la Convenci6n, asi

comolosdosprotocolosadicionales.

Enlo que respecta al presentetrabajode investigaci6n, estaconvenci6n sobrelos

derechos de los ninos es de suma importancia pues en ella se definen los

derechos de estos con la mayor precisi6n y sobre todo como un instrumento

vinculantea nuestro Estado Mexicano, puesfuesuscrita por nuestro pais el 26 de

enerode1990.

Dicha suscripci6n senalada en el parrafo que antecede, fue promovida con los

protocolos legales que se requieren segun nuestra Constituci6n, yfue aprobada

poria Camara deSenadores el 19dejunioyratificadael21 deseptiembredeesa

misma anualidad, dandole publicidad legalluego de su promulgaci6n el25 de

enerode1991.

En palabras de Maria de Monserrat Perez Contreras, manifiesta que asta as al

primerinstrumentojuridicointernacionalenquaseestablecaqualavulnarabllldad

delosninos,ninasyadolescentesesraz6nsuflcientaparaquesajustlflqueuna

protecci6n particular en todos los ambitos de lavida de los mismoscon el fln de

lograr mejores sociedades, mejores seres humanos y comenzar a crear una

conciencia universal sobre el respeto y ejercicio de los derechos y IIbertades

fundamentales,151 descripci6n que se compsrte pues de Is lectura del mlsmo se

151 Perez Contreras Marra de Monserrat, Laprotacc/onda/osdarechosd",lnflncl•. un
comentariolegislativoalaconvenc/onsobrelosdarechosdelnllloyelm'N;Ojurldlcode
protecc/On nac/onal, en Ma. Carmen Macias Vhquez y Marl. de Monaerrat P6rez
Contreras, (Coord.) Marco TeOrlco Conceptual sobre Menores versus nlll.s, nillOi 'i
adolescentes,UNAM,lnstitutodelnvestlgacionesJurrdlces,M6xlco2011,p.13. '



-l
"Capitulo 2.- EI Dereeho In/ernae/onal de los Dereehos Hurnanos y su en/orno 8 los Alimen/os de las
i Niilas, NiilosyAdo/eeen/es.

aprecia el nivel evolutivodel reconocimiento que se hace a favor de estegrupo

vulnerable.

EXiste un Comite de los Derechos del Nino, que es el 6rgano que I/eva a cabo

revisiones 0 supervisiones sobre la aplicaci6n de la Convenci6n sobre las

obligacionescontraidas porlos Estados.

Asi mismo, en esteinstrumentointernacionalseconsignan diversos derechos que

hacen de manera especffica la vida de losmenores en un gradode protecci6n

necesariaynatural,sin embargo, en 10 concerniente a la investigaci6n,elderecho

de alimentos a favor de los menoresdeedadtambien seencuentra considerado

demaneraespecffica.

Derivado de la Convenci6n sobre los Derechos de los Ninos, el comite como

6rgano de supervisi6n sobre la aplicaci6n de estes derechos consignados en el

instrumento, ha emitido diversas observaciones generales aprobadasconformea

sus lineamientos, sin embargo para el presente trabajo investigativo resulta

relevante dos de estas observaciones generales, siendo la numero dos con el

titulo Mel papel de las instituciones nacionales independientes de derechos

humanosenlapromoci6nyprotecci6ndelosderechosdelnirio"ylanumerosiete

quetieneportemaMreali~aci6ndelosderechosdelnirioenlaprimerainfancia".

De las observacionesgeneralesserialadasenel parrafoqueantecede, sederivan

de manera especffica los derechos que ineludiblemente tienen que vercon los

alimentos a favor de los menores de edad, tema que desde luego ha side ya

analizado de manera particular por especialistas en 18 materia, quienes han

manifestado10 siguiente:

Laalimentaci6nylaviviendasonnecesariasparalasupervivenciadenifios,nifiasy

adolescentes. Estos derechos se establecen en el articulo 27 de la Convenci6n



sobre los Derechos del Nino, en elquese instaa los Estados Partes a apoyara las

familias para que puedan garantizarles la nutrici6n, el vestuarioyla vivienda. Una

alimentaci6n inadecuada y una vivienda precaria, insegura 0 carente de

infraestructura repercuten fuertemente en elcrecimientoyeldesarrollopsicomotor

delosninos,ninasyadolescentes,destinandolosavivirencondicionesinsalubres

yde riesgoyprivandolos del gocP de algunos de sus derechos basiCOS.'52
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Comoseobservaen loexpuestoenelparrafoqueantecede,se puedeobservar ,

claramente que la falta de cumplimiento al derecho fundamental de alimentaci6n a

favor de las nirias, niriosyadolescentes pone en grave riesgolavidaydesarrollo

de este grupo vulnerable, motivo porel cual se debe prestar por parte de los

estadosespecial atenci6n a este derecho.

2.4.2. Sistema Interamericano.

Toda vez que se hace un analisis sobre el derecho fundamental de alimentaci6n

de las nirias, nirios y adolescentes en el ambito internacional, nacional y local,

desde luego debe considerarse el analisis del sistema regional americano 0 como

se hadefinidoyal que pertenecemos, porlo que debe ubicarselos instrumentosy

entes de protecci6n en 10 que corresponde a este sistema interamericano, pues

como la doctrina ha referido, del cual surgen organismos generales de donde

emanannormasdederechointernacionalquereconocenderechosfundementeles

e instituciones y entidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales encargedes de

promoverydefenderalaspersonasysusderechos,153ademasquepertenecenel

iuscogens.'54

'52 Bernt Aasen, , America Latina a 25 ailos de /a aprobeei6n de /a Convene/6n sabra los

~:r~~~~~I~~oN~~~'n~~~:~n1~~~n~~~~~:~~a2~~5~ricaLatina y el Carlbe, Unlsef 2014 p.

'53 Orozco Sanchez Cesar Alejandro, "EI Derecho Internaclonal de los Oerechol Hum.nos, .
y..su Recepci6nenMexico,2da. EdicI6n,pag. 31,Edltorlal UblJus.

Para Marla del Rosario Carmona Luque, las normas de Ius cogens .s16n reconocldl'
en el Derecho internacional contemporllneo como normas Imperatlvss d. alosnce glnll'lll .
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Ante el planteamiento anterior, debe decirse que despues de diversas

conferenciasyreunionesoficialesporlos distintospafses de america, surgeyse

consolida la Organizacion de Estados Americanos, pues es la que ha creado el

sistema,1SS mismo que promueve y defiende los derechos humanos entre las

naciones de america.

La Organizacion de los Estados Americanos,1S6 es el organismo regional mas

antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional

Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de

1890. En esta reunion, se acordo crear la Union Internacional de Republicas

Americanas y se empezo a tejer una red de disposiciones e instituciones que

lIegaria a conocerse como "sistema interamericano", el mas antiguo sistema

institucionalinternacional.

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribio, en Bogota, Colombia, la carta

de la OEA que entro en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta

fueenmendada porel Protocolode Buenos Aires, suscritoen 1967, que entro en

vigencia en febrero de 1970; porel protocolode Cartagena de Indias, suscritoen

1985,queentroenvigenciaennoviembrede 1988; porelprotocolodeManagua,

suscritoen 1993,queentroenvigenciaenenerode 1996,yporelprotocolode

Washington,suscritoen1992,queentroenvigorenseptiembrede1997.

La Organizacionfuefundada con el objetivo de lograren sus EstadosMiembros,

comoloestipulaelArtfculo 1 delaCarta,"unordendepazydejusticia,fomentar

susolidaridad,robustecersucolaboraci6nydefendersusoberania,suintegridad

einderogables, queexpresanunosvaloresesencialesde lacomunidad inlernacionalen
suconjunloyprelendenresponderaunosinleresescoleclivosdelgruposocialalquese
dirigen.
155EIsislemaregionaieslabieceeisislemadeprolecci6ndederechoshumanos,equivale
a seiialar las formas, mecanismos, inslrumenlos, procedimienlos y melodos para lograr
sus fines.
156 pagina oficial de la Comisi6n Inleramericana de los Derechos Humanos,
hltp:l!www.oas.org/es! consullado 25 mayo de 2014.
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territorial y su independencia" pudiendo afirmarse que la OEA reune a los 35

estados independientes de las Americas y constituye el principal foro

gubernamental politico, juridico y social del Hemisferio y que ademas, ha

otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados.

Para lograr sus mas importantes prop6sitos, la OEA se basa en sus principales

pilaresquesonlademocracia, los derechos humanos, la seguridad yeldesarrollo

y desde luego el pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas

secciones de la Carta, reafirmando la importancia que los Estados miembros Ie

otorgan y en 10 subsiguiente expone: "el sentido genuine de la solidaridad

americana yde la buena vecindad no puede serotro que elde consolidareneste

Continente, dentro del marco de las instituciones democraticas, un regimen de

libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos

esencialesdelhombre,,157.

Como se desprende de la simple lectura al parrafo anterior, la Carta de los

Estados Americanos concede las bases para la Iibertad, la justicia social, respeto

a losderechos esenciales del hombre, ademasqueexponfatambien losderechos

fundamentales de la persona humana sin distinci6nde raza, nacionalidad,credoo

sexo, perc no concedia una definici6n de estos,158 no obstante que concede el

antecedente necesarioparalaobtenci6n del derecho interamericanodelasnii'ias,

niiiosyadolecente, puesfue elfundamento original que dacomo resultadotodoal

sistemainteramericano, ydelqueseafirma, queelderechoalosaIImentosdelos

ninosya hasidotemadeanalisisyprotecci6n, comosepodrlliapreciaralanallzar

lasjurisprudenciasdeestesistema.

"7 pagina. Oficial de la Comisi6n Interamerlcane de 101 Oerechol HUml"OI,
~~P:IIWWW.Cldh.org/Basicosllntroduccion.htm consultado 26 de mayo de 2014.

Rojas Caballero Ariel Alberto, Los Derechos Humanos .n ~..")(Ico. .n"WI 1
comentanos a la reforme constituclonal del 10 de Junlo d. 2011. BUN del dtreoho
mternaclonaldelosderechoshumanos, ed. Porrua, M6xlco2012,p6;.142.
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2.4.2.1. La Declaraclon Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre.

Esen lamisma conferenciainternacional americana en la que se acept6ysigno

la carta de la OEA en la que se proclam6 el instrumento que se Ie denomina la

declaraci6namericanadelosderechosydeberesdelhombre,ocurriendoestoel

2 de mayo de 1948 y siendo el primer instrumento internacional de derechos

humanos de caractergeneral yen que sesefiala que losestados americanoshan

reconocidoque losderechos esenciales del hombre nonacen del hecho de ser

nacional de determinado Estado sino quetienen como fundamento los atributos

de la persona humana y en else reconoce que existen derechos que existen

independientemente de la formaci6n del Estado, es decir, en materia legislativa

los Estados no crean oconceden nuevos derechos, sinoquelosreconoce.

A pesar de ser una Declaraci6n y no un Tratado, los Estados de la Regi6n la

reconocen como una fuente de obligaciones internacionales para los Estados

miembros de la OEA, la cual consta de 38 articulos, los cuales se refieren a

derechosciviles, politicos, econ6micos, sociales, culturales, ya losdeberes del

individuo, Y los que encuentran relaci6n con eltema deinvestigaci6nre3pectoa

los alimentos, son el articulo XI que expone el derecho a la preservaci6n de la

salud, y al bienestar y el articulo XVI que refiere a la seguridad social los que

pueden considerarse embrionarios del derecho especifico a los alimentos, y

desdeluegoqueleasistealasnifias,nifiosyadolescentespues,aunqueno

fueron referidos de manera especffica, si se hace la expresi6n de enunciar

derechosafavordetodapersonaydesdeluego,lesasisteestederechoaeste

grupovulnerable.

2.4.1.2. Convencion Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de

San Jose.

Este pactofue adoptado el22 de noviembrede 1969, entrandoen vigorhasta el

18 de julio de 1978, yen el casoparticularde Mexico, el Senadodela Republica
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10 aprob6 hasta el anode 1980,yentr6envigorel24demarzodeesaanualidad

y desde luego en el articulo primero establece las bases del respeto a las

personasyporendealasninas, ninosyadolescentes, puesenestese',

comprometen a respetar los derechos y Iibertades reconocidos en ella y a

garantizarsulibreyplenoejercicioatoda persona que este sujeta asu

jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religi6n, opiniones politicaso de cualquierotra fndole, origen nacional 0 social,

posici6n econ6mica, nacimiento 0 cualquier otra condici6n social y mi1s define

estaaseveraci6n propiaenel articulo dos al senalarque personaestodoser

Tambien obtienen especial relevancia para la investigaci6n los articulos cuatroy

cincopuesenellosquedaclaramentedefinidoquetodapersonatienederechoa

que se respete su vida y que ese derecho estara protegido poria Ieyapartirdel

momentodelaconcepci6nyquetodapersonatienederechoaqueserespetesu

integridadfisica, psiquicaymoral,deloque a todaslucesqueda enevidenciaque

todo miembro del grupo vulnerable al que se hace referencia en la presente

investigaci6n queda protegido a cabalidad ydesde lueg~, el derechofundamental

de alimentos es necesario para que se cumplan estasdisposiciones.

Puede tambiEin afirmarse que este instrumento ha sido bondadoso con el derecho

de las ninas, ninos y adolescentes, pues se han establecido una serle de

derechos que especificamente han sido senalados para estegrupovulnerable,y

resultan estarconsignados en los artrculos 12, 17,18, 19,23 y27, sin embargo,

enloqueatanealderechodealimentaci6n,eselartrculo 1ge1queserelaciona

directamente al establecer que todo nino tiene derecho a las medldas de

protecci6n que su condici6n de menor requieren por parte de su familia, de Ie
sociedad y del Estado.

En relaci6n con este ultimo artrculo 19, se derlva que las medldas de proteccl6n

son impuestasen orden de prelacl6n, pues de manera ordenada se se11111 quell .
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pbligaci6ndecumplircol) este derecho protectores de lafamilia, entendiendoque

si no esta dentro de sus esquemas posibles, Ie corresponde ala sociedad, y en

ultima instancia Ie corresponde al Estado cumplir con estas medidas de

protecci6n, pero se impone la obligaci6n de cumplimiento, y desde luego no

siendo complicado deducir que los alimentos son parte de esta protecci6n

necesaria parael menorqueseconvierteenobligaci6n del Estado.

2.4.2.3. Protocolo Adlcional a la Convenci6n Americana sobre

Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y

Culturales. Protocolo de San Salvador.

EI protocolo que adiciona a la convenci6n americana sobre derechos humanos,

denominada como eltitulo refiere, fue adopladoel17 de noviembre de 1988, y

vino complementar la protecci6n de manera especffica de los derechos

econ6micos, sociales y culturales. asr como a fortalecer la relaci6n con los

derechos civiles y polfticos, haciendo un todo, indivisible, y del cual, Mexico es

parte '59.

Se reconoci6 en este instrumento de los derechos tutelares encuertran su

cimientoenelreconocimientodeladignidaddelapersonahumanaexigiendouna

tutela permanente con el objeto de lograr una aplicaci6n plena, sin que exisliera

algunajustificaci6nalaviolaci6ndeunosparaponderarlarealizaci6ndeotros.

Este instrumento consta de 22 artfculos, en los que por base se establecen las

obligaciones de los estados de adoptar medidas con el fin de lograr la

progresividad efectiva de los derechos econ6micos, sociales y culturales, sin

discriminaci6n, asf como retomar las medidas que el poder legislativo de cada

entidadrequirieronparaserpertinentesellogrodelagarantiadeestosderechos.

16S Mexicofirm6 el 17 de noviembre de 1988,loratific6el8de marzode 1996ydeposit6
elinstrumentoel16deabrilde 1996,informaci6nobtenidaenlapaginawebdelConsejo
de la Judicatura Federal,
hltp:/Iwww.ijf.cjf.gob.mx!cursosesp/2012/derhumancontrolconvencionalidadllnteramerican
a.pdf,consultadaeI14defebrerodeI2016.
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De igual forma s610 hace falta dar lectura a este protocolo para distinguir la

expresi6ndeuncatalogosobrederechossocialescomoelderecho altrabajo en

condicionessatisfactorias,justasyequitativas, a formar sindicatos,alaSeguridad

Social, alasalud, aun medioambientesano,alaalimentaci6n,alaeducaci6n,a

laconstituci6nyprotecci6nfamiliar,entrealgunosotros.

Pero 10 mas interesante que se puede apreciar en este protocolo de San

S'illvador, en 10 que concierne al trabajo de investigaci6n que se ocupa, es el

destacamentoala protecci6n especial para laninez, ancianosy minusvalidos.Es .

decir que si se considera como una protecci6n especial a la ninez, evidente

resulta que los alimentos son una base fundamental para el desarrollo fisico,

psicol6gicoycognoscitivo a favor de este grupovulnerable.

Tambien reconocen derechos culturales tales como la participaci6n en la vida

cultural y artistica, el disfrute de beneficios cientfficos y tecnol6gicos, una libertad

deinvestigaci6ncientificayactividadcreadora,obligandoinclusive a los estados

a presentar a la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, informes peri6dicos respecto a las medidas progresivas que vayan

adoptandoparaasegurareldebidorespetodelosderechos.

En el mismo prop6sito de protecci6n que se hace en este protocolo, y para

sostener que el Estado debe cumplir de manera directa con el derecho

fundamental de alimentos una vezque se situela hip6tesis en que Iafamllianila

sociedad puedan cumplir, teniendo la obligacl6n de hacer vinculante aste

obligaci6n, 10 que es impuesto en el artIculo 1 al referir que los Estedos Partes se

comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden Intemo como

mediante la cooperaci6n entre los Estados, especialmente economlca yt6cnlca.

hasta el maximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su gradode

desarrollo, a fin de lograrprogresivamente, ydeconformldadconlale;lsllcl6n

interna, la plenaefectividad de losderechos que se reconocen en elProtocolo.
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En 10 que respecta al articulo 2, expone que si el ejercicio de los derechos

establecidos en el Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones

'Iegislativas 0 de otro caracter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este

Protocolo las medidas legislativas 0 de otro caracterque fueren necesarias para

i hacer efectivos tales derechos, tal y como se podra apreciar, es parte de las

propuestasdelapresenteinvestigaci6n.

En ese mismoorden ydirecci6nseestableceen dichoinstrumento elderechoala

alimentaci6n de manera categ6rica al referirque toda persona tiene derecho a

una nutrici6n adecuadaque Ie asegure la posibilidad degozardelmasaltonivel

de desarrollo fisico, emocional e intelectual, ademas y con el objeto de hacer

efectivo este derecho y a erradicar la desnutrici6n, los Estados Partes se

comprometen a perfeccionar los metodos de producci6n, aprovisionamiento y

distribuci6n de alimentos, para 10 cual se comprometen a promover una mayor

cooperaci6ninternacionalenapoyodelaspolfticasnacionalessobre la materia.

De igual forma, aunque ya quedo plenamente definido el derecho a la

alimentaci6n detodoserhumanoyla obligaci6n de los Estadosa velar poreste

derecho, sin embargo hace especial referencia al derecho de las nirias, nirios y

adolescentes en el articulo 15 incisos by c, establece que los Estados se

comprometen a brindar adecuada protecci6n al grupo familiar y en especial a

garantizaralosniriosunaadecuadaalimentaci6n,tantoenlaepocade lactancia

como durante la edad escolar; asf como a adoptar medidas especiales de

protecci6n de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduraci6n de sus

capacidadesfisica, intelectual y moral.

No se dificulta la deducci6n natural respecto ala obligaci6n que nace para los

Estados parte a cumplir de manera directa con el derecho fundamental de

alimentos de las ninas, ninos y adolescentes, y desde luego, al ser el Estado
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mexicano parte de esteTratado Intemacional,nace el vinculo a cumplirconestas

disposiciones.

2.5. Organismos de Control de Derechos Humanos de las ninas, ninos

yadolescentes.

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, los mecanismos de control al que

serefiereenestetrabajodeinvestigaci6n, en especifico de las niiias,niiiosy,

aoolescentes, corresponde a los instrumentos fonmales que el derecho.

internacional hacreado para hacer efectivo los derechosyobligacionesque,

existen sobre el rubro de los derechos humanos de este grupo vulnerable. y

desdeluegoatafie a un importanteintereslaexistencia de estosmecanismosy

queseanefectivos, pues bien vale expresarde manera textual 10 que al respecto

comenta el autor Cesar Alejandro Orozco Sanchez.

"De poco servirfa contarcon un amplio inventario de instrumentos que reconocen

derechos humanos sl no existieran mecanismos, formas y procedimientos para

garantizarlos,hacerlosefectivosyen casodequeseviolen, conterconlos

dispositivos para reivlndicarlos".'60

Per 10 antes expuesto es que se ubican, de entre los mecanismos de control a los •

organismos de proteccion del sistema universal que se relacionan de manera

especffica con las niiias, niiiosyadoiescentes, aunquadamanarageneralexlsten

otrosque han pronunciadoa aste grupo,161 sin ambargo para los efectosde la

presente investigaci6n sa abordara al tema sobra, al Comltll de Derechos

'60 Orozco Sanchez Cesar Alejandro, EI Derecho Intemeeionel de los Deffleho$ Hum.nos

r6f~~e~:p~;6;a:~~:~i~~~i~:'d~di~i~~c~~:i~~~~I~~~a~~bl~~s'J8I1c~~~::Unldls qUII de .
manera especffica en 10 que respecta a los ninos en la obsIlrvacl6n 911nllra118, con II
tema Nodlscnmlnacl6n, emitidoenel37°periododesesionesen 198911xpusoqulllnlo
querespecta alosnifios, el articulo 24 dispone quetodo nillo, sin dlacrlmlnlcl6nllgunl
por motlvos de ra~a, color, sexo, Idloma, rellgl6n, orlgen naclonll 0 SOCIII, poale/6n
econ6mlca 0 naCimiento, tiene derecho a las medldasde protlccl6n qUlaucondlcl6ndt
menorreqUiere, tanto po, parte de su familia como dll la socillded ydll eatedo.
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'~umanos de las Naciones Unidas, el Consejo Econ6mico y Social de las

Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el comite de

los derechos del nino, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humano, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, la Relatorfa sobre los Derechos de la

Ninez, el Instituto Interamericano del Nino, la Nina y Adolecentes, en raz6n de que

de ellos se desprende en forma especrticafinalidadesdeprotecci6n deestaclase

vulnerable.

Los pactos Intemacionales de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales y de

Derechos Civiles y Politicos establecieron mecanismos de control para supervisar

a los Estados que estan obligados a respetar esos derechos, pero les

corresponde un Comite a cada uno que se integra de manera diferente entre

ellos.

2.5.1. Comite de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Enloque respectaal Pacto Internacional de los Derechos Civilesypoliticos, esel

Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Ie corresponde velar

porquelasdisposicionesconsignadasenesetextointernacionalseanrespetadas

por los estados miembros, y esta fundamentado en el apartado IV del Pacto

Internacional.secre6apartirdelartfcuI028'62 dedichoinstrumento,ysepusoen

marchaen 1976,justo despues de laadopci6ndedicho instrumento. Compuesto

por 18 expertos independientes, este comite es el encargado de supervisar la

aplicaci6n de las disposiciones del pacto por parte de los Estados.

162 Articulo 28.- 1. Se eslablecera un Comile de Derechos Humanos (en adelanle
! denominado el Comile). Se compondra de dieciocho miembros, y desempefiara las

_ funcionesquesesefialan mas adelanle. 2. EIComileeslaracompueslodenacionalesde
los Eslados Partes en e1 presenle Paclo. que deberan ser personas de gran inlegridad
moral, con reconocida compelencia en maleria de derechos humanos. Se lomara en
consideraci6nlaulilidaddelaparticipaci6ndealgunaspersonasquelenganexperiencia
jurfdlca. 3. Los miembros del Comile seran elegidos y ejerceran sus funciones a tllulo
personal.
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EI comite celebra tres sesiones al ano, bien sea en Ginebra 0 en Nueva York, y se

encarga de supervisar a los Estados en sus esfuerzos en la aplicaci6n del Pacto,'

Los Estados Miembros estan obligados a presentar informes peri6dicos cada:

cuatro anos. Ademas, tan pronto como un Estado se hace miembro, tiene que dar

alcomiteuninformeinicialsobresusituaci6nnacional.163

De acuerdo con sus estipulaciones, I64 la comisi6n es competente para recibir

comunicacionessobre violaciones a los derechos humanos escritas por Estados

Miembros en relaci6n a otros Estados. EI primer protocolo de facilitaci6n del pactG

tambien hace a la comisi6n competente para examinar comunicaciones

relacionadas con una violaci6n de la disposici6n por parte de algun Estado yque .

provengan de personas privadas.

A este Comite Ie corresponde examinar los informes que los Estados parte les

presentan, unavezquehaceunanalisispuedeformularobservacionesgenerales

que permiten aclarar sus disposiciones y asesorar a los Estados sobre la

aplicaci6ndelpacto.

AI senalarse en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos de

manera especifica el derecho de todo nino sin distinci6n alguna a las medidas de ~

'63 Pagina de la Organizaci6n Internacional de proteccl6n a los derechos de los nillol,"

~~%%~~.~~~~~i~~~o:~::;(g~~~;~;:~:ec~~~~~~,d~~~~:t~~od~~~~Oe~ee~~~~entePacto .
podra declarar en cualquier momento que reconoce la competencla del Comlt6 pwa.
recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que olro estado
Parte no cumple las obligaciones que leimpone estePacto, Las cornunlcacloneshech..
envirtuddelpresenteartfculos610sepodranadmltlryexamlnarslsonpresentldaspor
un Estado Parteque.haya hechounadeclaracl6nporlacualreconozCI con respectol ,
mlsmo la competencla del Comite. EI Comlte no admltlra nlngun. comunlcacl6n rei Ii",
un EstadoParte que no hayahechotal declaracl6n.
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Protecci6n que su condicion de menor requiere, de parte de su familia, de la

iociedad y desde luego del Estado, ademas del derecho a un nombre y

I nacionalidad, entonces Ie corresponde a esta comite en mayor 0 menor medida la

'protecci6n de estosderechos.

2.5.2. Comitli de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales.

! Este Comite se crea como un punta de control por el Consejo Econ6mico y Social

de las Naciones Unidas, en su resoluci6n 1985/17 del 28 mayo de 1985, yesta

encargadodesupervisarlacorrectayeficienteaplicaci6ndelpactode parte de

los Estados que 10 han reconocido. 165

Como en el Consejo de Derechos Humanos, los Estados estan obligados a rendir

informesperi6dicoscada 5anos.lgualmente,cadanuevoEstadodebepresentar

un informe preliminar dos anos despues de su adhesi6n al Pacto. Este informe

tambienpuedeformularsusabservacianesgenerales.

Ademas, el comite tambien tiene la capacidad de examinar las comunicaciones

estatales. En cuanto a las comunicaciones individuales, la Asamblea General

aprob6 un protocolo defacilitaci6n que permiti6esta posibilidad, puesen el ano

2008 Ie otorgoa estelafacultadde recibiryconsiderarpeticionesdepersanaso

grupos de personas que sufran alguna violaci6n de sus derechos humanos

cometidos por un Estado que sea parte del PIDESC, pera siempre que hayan

agotadolosrecursosdelajurisdicci6ninterna,166esteprotocolofueaprobadopor

'65 En etecto, de acuerdo con la cuarta parte del Pacto, es el Consejo quien tiene la
• capacidad decontrolarsu aplicaci6n. Peroelconsejo, a cargo ya de muchasactividades,

decidi6 en 1985 crear el comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales como un
punto de control para la aplicaci6n del Pacto. EI comite esta integrado por 18 expertos
independlentesycelebradossesionesalarioenGinebra.
,.. Orozco Sanchez, Cesar Alejandro, EI Derecho Internac/onal de los Derechos Humanos

. ysuRecepci6n en Mex/co, 2da. Ed., pag. 154,EditorialUbijus.
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el Consejo de Derechos Humanos y presentado para a la firma de los Estados en

elaii02009.

En el pacto que este Comite supervisa, se derivan multiples derechos humanos a

favordelasniiias, niiiosyadoiescentes, entre ellos el derecho delosninosa

beneficiarse de una protecci6n contra toda victimizaci6n, y la obligaci6n del

Estado para fijar una edad minima para trabajar, a ser atendidos en caso de

enfermedad, a la educaci6n y la gratuidad de la ensenanza primaria universal:

paratodos los niiiosyen laeducaci6ndebeorientarse hacia el pieno desarrollo

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. y debe fortalecer el

respeto porlos derechos humanos y las libertadesfundamentales, de 10 que se

desprende entre varias cosas que el derecho a la protecci6n contra la

victimizaci6n son losderechos masfundamentales de los niiios.

Derivado de 10 anterior, puede afirmarse que los alimentos en las ninas, ninos y

adolescentes son de principal orden para acercarse al cumplimiento cabal de

cadaunodeestosderechos, pues noesposiblequesepuedanalimentarde sus

propios ingresos cuando se ha fijado una edad minima para trabajar de 15

aiios,'67 porlo que se requiere el cumplimiento cabal de su derecho fundamental

dealimentaci6n.

As! mismo, los derechos deeste grupo vulnerable contra toda victimizacion ya

ser atendido en caso de enfermedad, a educaci6n y pleno desarrollo de la

personalidad humana y del sentido de su dignidad,'68 no puede ser respetado

cuando padece de hambre, es decir, que al ser privado del derecho a la

alimentacion porcualquiercausa, repercute en la vlolacl6n a cada uno de estos

derechosmencionados en el tratado en comento. '.

167 En el caso de Mexicoha ratificadoelconvenio 138sobrelaedld minlmldlldmll6n
al empleo. Pagina web ol1clal dl II Unlit.,
r;.~~~~,,:·~~;~ef.org/meXiCo/spanish/mx_resources_138_0IT.pdfconsultldl II 14

Estos derecho~ se establecen en los articulos 10, 12 Y13 dll Pacto Intemlclonll
DerechosEcon6m,cos,SoclalesyCulturales.
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tomo puede observarse facilmente, desde que al Comite de Derechos

~con6micos, Socialesy Culturales se constituy6 en aras de protecci6n al pacto,

todoslos Estados que 10 han firmado estan legalmente obligados a respetareslos

derechosparatodoslosninosbajosujurisdiccionyesdesucompelenciavigilar

, sucabalcumplimiento,ademasdequecomosehaexpuesto,losderechosdelos

I menorestambienpuedenserexigidosatravesdeComitescreadospordiferenles

I 'COAvencionesinternacionales'69comoeslequesehaexpuesto.

2.5.3. La UNISEF (Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia).

Esle organismo es parte del organigrama de la Organizacion de las Naciones

Unidas, constituido para atender a las necesidades de la infancia de manera

exclusivaenelanode 1946,yaqueenrespueslaalaextremanecesidadquele

asistiaaestegrupovulnerablederivadodelcaosqueocasionoensuperjuiciola

segunda guerra mundial en Europa, sin embargo en 1953 esa organizaci6n se

constituyo de manera permanente del sislema senalado, pero con una mision mas

I amplia yque Ie fue asignada para alendera las necesidades de los ninos de

forma permanenle y quese encuentren en un eslado de necesidad y pobreza en

los pafsessubdesarrolladosyparalosefeclosdela invesligacion,seleasignola

obligaci6n de promoveryvigilarel cumplimienlo de los derechos del nino, con

mayorenfasisenloquerespeclaasusnecesidadesbasicas.'7o

Se puede afirmar que en el sislema universal es el principal organismo

humanilarioyde desarrollo dedicado a la promoci6nydefensadelosderechosde

todos los ninos del mundo. Los derechosde los ninos comienzan portener un

- 169 Orduna, Eva Leticia, Los Derechos de los Ninos desde el Derecho Internacional
consultado en pagina web del Instituto de Investigaciones Jurrdicas de la UNAM, el 14 de

,febrero del 2016.
. hltp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpubJicallibrev/rev/facdermxlcontl257/artlart14.pdf.

170 pagina olicial de UNICEF, hltp:/Iwww.unicef.org/spanish/aboutl, consultada el 29 de
; septiembrede2015.

t
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refugioseguro, una nutricion adecuadayproteccion ante los desastresnaturales

los conflictos en todo el cicio vital: atenci6n delasalud para un nacimientosegura;

abastecimiento de agua potable y saneamiento, atencion de la salud

educacion,171 ademas de que este organismo internacional de manera constante

haparlicipadodemaneraactivaenlanutriciondelosninosydejadoconstancia.

de ello,172 entre muchas actividades mas en el mundo.

Asi mismo, ha side considerado este organismo cualquier ambito de protecci6n

integral a favor del grupo vulnerable al que debe su existencia, comparliendo I

idea respecto a que el perfil de la infancia de UNICEF nos muestra una

representacion institucional centrada en los derechos de protecci6n, no

discriminaci6n y salud ysupervivencia,173 10 que involucra de manera directael

derecho fundamental de alimentos, de ahi la importancia Que tiene este

organismo.

2.5.4. EI Comlte de los Derechos del Nino.

Este Comite nace can la finalidad de examinar los progresos realizados en el

cumplimiento de las obligaciones contrafdas por los Estados partes de la·

Convenci6n de los Derechos del Nino, tiene su fundamento en el artIculo 43 de

ese cuerpo normativo y esta integrado pordieclochoexpertos de gran integridad

moral y reconocida competencia en los temas de los dereehos de este grupo .

vulnerable, y son elegidos por los Estados parte y eJercen susfunelones a titulo

personal, teniendose debidamente en cuenta la dlstrlbuel6n geognlifiea, asl como

171 Tambien puede corroborarse esta informacI6n en http://www.unlcef.orglsplnlshllbollt1.
\~2cual fue_consullada el4 de febrero de 2016 '

En el ana 2010 fue parte de la Reunl6n Subregional de los Parses da MIIOIIm6r1Q11,I
cual consllluy6 una oportunldad de actuallzacl6n t6cnlca y flelllt6 al lntal'Clmbto
expenenclas sobre diversos aspeclos relaclonados con la alimantlc:16n y nutrlc:l6ny

~73s~~~illl~. i~~~~:;ae~~eu:r.s~~r~:~:a~~~~~~:, Luis, Altuna Urdln, Jon In L., PoInt .
Supranaclonales de Unicef, Infancla y Educacl6n, publlcldaan al Berdon, RI"I,ta II
Pedagogla,vOlumen67,Numer01,2015,p,35
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I&S principales sistemas jurrdicos, realizan observaciones a los informes que

I pi:esentan los Estadosen atenci6n a susobligaciones seiialadas en el articulo 44

de ese mismo ordenamiento intemacional y tambil~n emite observaciones en torno

a·~as interpretaciones sobre derechos en particular considerados en la misma

C;onvenci6ndelos Derechos de los Niiios. 174

2.5.5. La Comision Interamericana de Derechos Humanos.

La Comision referida se deriva de la carta de la OEA, estableciemdose como

I ,principios principales de los estados americanos y de respeto a los derechos

esencialesdelapersona,yconsiderandoquelaComisi6nesun6rganoprincipal

" y autonomo de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) encargado de

lapromoci6nyprotecci6n de los derechos humanos en el continenteamericano.

Esta integrada por siete'miembros independientes que se desempeiian en forma

personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y,

en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada

en 1979, es una institucion del Sistema Interamericano de protecci6n de los

derechoshumanos.175

EI Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha quedado de

manifiesto en Iineas anteriores, se inici6 formalmente con la aprobaci6n de la

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena

Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogota en 1948, en el marco

de la cual tambien se adopt6 la propia Carta de la Organizaci6n de Estados

Americanos, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana"

: 174 Monica Gonzalez Contro, La reforma eonstitueional en materia de dereehos humanos.
tUna revolueion de los dereehos de ninas y ninos en Mexico?

; http://www.revistas.unam.mxlindex.php/rfdm/artiele/view/30337, pagina de internet
,consulladaeI7deOetubredeI2015.

175 Consultado en la pagina web oficial de la Organizacion de los Estados Amerieanos,
I http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp revisado en la web el 26 de mayo de 2014.
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como uno de los principiosen que sefunda la Organizacion.

EI pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones del

Carta. Deconformidadconeseinstrumento, "elsentidogenuinodelasolidarida

americanaydelabuenavecindadnopuedeserotroqueeldeconsolidareneste

Continente, dentro del marco de las instituciones democraticas, un regimen de

libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechas"

esenciales del hombre". La Carta establece la Comisi6n como un 6rgano principa

de la OEA, que tiene como funcion promover la observancia y la defensa de los

derechos humanos y servir como organa consultivo de la OEA en dichlll

materia. 176

La Comision Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base

en tres pilares de trabajo, el Sistema de Petici6n Individual, el monitoreo de la

situacion de los derechos humanos en los Estados miembros, y la atenci6n a .

lineastematicasprioritarias.

A traves de este andamiaje, la Comision considera que en el contexto de la·

proteccion de los derechos de toda persona bajo la jurisdicei6n de los Estados

Americanos, es fundamental dar atenci6n a las poblaciones, comunidades '!J

grupos historicamente sometidos a discriminaci6n. En forma complementarla,'

otros conceptos informan su trabajo: el principio pro homlne, segun eI cual18

interpretacion de una norma debe hacerse de la manera m~s favorable al set:
humano,la necesidad de acceso alajusticia,yla Incorporacl6n de la perspeetl

de genero a todas sus actividades y desde luego como protecci6n especlalal

niiias,niiiosyadoiescentes.

2.5.6. La Corte interamerlcana de Derachos Humanos.

EI sistema de protecci6n que representan los derechos human08 en Am

Latina y sujurisdiccionalidad, hatenldo una evolucl6n apresuraday I lip rd '

176Ibfdem.
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'sistemas de protecci6n en el ambito universal y europeo, iras al constituirse la

(;?rganizaci6nde EstadosAmericanos, queseconsolidan losdeseosdecreaci6n

ete un mecanisme que de manera efectiva defendiera los derechos humanos

reconocidos en la declaracion americana de los derechos del hombre y del

ciudadano.

En noviembre de 1969 se celebro en San Jose de Costa Rica la Conferencia

~specializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados

de los Estados Miembros de la Organizacion de los Estados Americanos

redactaron la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, que entro en

vigorel 18 de julio de 1978,alhabersidodepositadoelundecimoinstrumentode

ratificacion por un Estado Miembro de la OEA.

Es el pacto de San Jose que formaliza la creacion de la corte, estableciendo

atribuciones mismas que fueron complementadas por el estatuto y su reglamento,

instalando su estructura material en la ciudad de San Jose Costa Rica, donde

actualmentehagoseencuentralasede.

En definicion legal la corte interamericana de derechos humanos es una

institucionjudicial autonoma, de naturaleza no permanente, cuyo objetivo es la

aplicacioneinterpretaciondelaconvencionamericanasobrederechoshumanos,

yparaqueexistaunaverdaderacompetenciadelacorteesnecesario aparte de

haber ratificado la convencion la declaraci6n expresa del reconocimiento de

ratificacion 0 adhesi6n a dichajurisdicci6nde parte de los estados.

Lacortesecomponedesietejuecesnacionalesdelosestadosquepertenecena

la organizaci6n, elegidos de manera personal entre juristas de la mas alta

autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos,

porunpenododeseisaiiosysepodraprorrogarporuntiempolgualpor una sola

ocasi6n.
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Lacorte Ie asiste pornaturalezaunafunci6njurisdiccional 0 contenciosa,

encargada de dirimir controversias que Ie presenten de violaciones de la

convenci6n u otros instrumentos normativos, pudiendo recibiren todo caso la

denuncia 0 demanda correspondiente a traves dela comisi6n cuando esta hays

determinado la existencia de unaviolaci6n de underechoo libertad protegidoseA

laconvenci6n.

2.5.7. Relatoria sobre los Derechos de la Niiiez.

la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidi6 crear la .

Relatorfa sobre los Derechos de la Ninez con el fin de fortalecer el respeto de los

derechos humanos de los ninos, las ninas y los adolescentes en las Americas,

concediendo la visi6n sobre las ninas, ninos y adolescentes como un grupo

vulnerable,debidoalanaturalezaqueleasiste.

Fue en el ano de 1998 que se cre6 la Relatorfa, pues al crearse los tratados

internacionalesqueinvolucrarondemaneraespecificalosderechosdelanir'lez,y

porlavisi6n senalada en el parrafoqueantecederespectoalavuInerabilidaddel

grupo, se ha definido que requiere una atenci6n especial, edemas de la

especificidadalqueestosderechoshumanosevolucionaron.

EI mandato principal de la Relatorfa sobre los Derechos de Ie NI/lez as la .

promoci6n de los derechos humanosde losnir'los, lesnlr'lasylos adolescentes .

dentro de la jurisdicci6n de los 35 Estados miembros de Ie OrganlzeclOn de los .

EstadosAmericanos, ysufinalidad esladedarcumpllmlentoa cadaunadelas,

funciones que se Ie han asignado en la promocl6n y Ie defensa de los derechos.:

humanos.

La descripci6n de su funci6n estll basada en el Articulo 41 de Ie Convencl6lt?

Americana sobre Derechos Humanos y en el ArtIculo 18 del Estetute de Ie CIDH,;

los cuales establecen las funclones especfficas en Ie esfere de Ie prornocl6n d '
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I I~ derec~os humanos, Asimismo, el Artfculo 15 del Reglamento de la Comisi6n

• Interamencana de Derechos Humanos y estipula que la Comisi6n puede crear

IRelator/as para ayudarla a mejor cumplir con sus funciones, yestablece

lineamientossobreelfuncionamientodelasRelatorfas.177

i La Relatorfa como tal supervisa, analiza y hace una evaluaci6n de las denuncias

i presentadas ante la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sobre

I presuntas violaciones de los derechos humanos de los ninos, las ninas y los

i adolescentes.

En caso de denuncias relativas a situaciones graves y urgentes que vulneran los

derechos humanos de los ninos,las ninas y los adolescentes en la regi6n, la

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar a los Estados que

adopten medidas urgentes para evitar un dano irreparable. Tambiem puede

requerir informaci6n al Estado y emitir recomendaciones sobre la situaci6n

denunciada. Asimismo, en caso de situaciones extremadamente graves y

urgentes, la CIDH puede solicitar a la Corte Interamericana que ordene a los

Estadosqueadoptenmedidasprovisionalesparaevitarundanoirreparable.178

Es necesario exponer que la Relatorfa sirve de colaboraci6n a la Comisi6n

realizando estudios sobre los derechos humanos de los ninos, las ninas y los

adolescentes. Estos analisis contribuyen al desarrollo del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos en materia de ninez, y sirven como orientaci6n a los

, Estadospara el adecuado cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En los procedimientos marcados, si existiere el consentimiento del Estado, la

Relatoria podrfa realizar visitas a los pafses que pertenecen al sistema de

protecci6n estableciendo contacto con las autoridades del gobiemo y

organizacionesdelasociedadcivilquetrabajantemasrelativosalosderechosde

:-ninos,ninasyadolescentes.

m consultado en la pagina web olicial de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
,Jhttp://www.oas.org/es/cidh/infancia/mandato/funclones.aspel 26 de mayo de 2014.
• P8 Ibfdem.
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Las visitas permiten ampliarel conocimiento sobre los problemas que afectan a

los ninos, las ninasy los adolescentes en la regi6nyformularrecomendacionesa

los Estados a fin degarantizarel goce yejercicio de losderechos hl:JmaAos.

2.5.8. Instituto Interamericano del Niiio. la Niiia y Adolecentes.

EI Instituto Interamericano del Nino, la Nina y Adolescentes (liN) es el Organismo'

Especializado de la OEA en materia de ninez y adolescencia. Como tal, asiste a

los Estados en el desarrollo de politicas pub~cas. contribuyendo a su diseiio eO

implementacion en la perspectiva de la promoci6n, protecci6n y respeto a los

derechos de ninos, ninas y adolescentes en la regi6n. En este marco, eIIlN"'

destina especial atencion a los requerimientos de los Estados Miembros del

Sistema Interamericanoya las particularidades de los grupos regionales. l79

EI liN es un organismo de busqueda de consensos y compromisos de los

gobiernos, articulador dentro del Sistema Interamericano y referante tecnico a

nivel regional en materia de ninezy adolescencia.

A 85 anos de su fundaci6n, su vocaci6n continua siendo la de promover eI

bienestar de todos los ninos, ninas y adolescentes de I~ regi6n, tomando como

referente conceptual de su quehacer ala Convenci6n sobre los Derachos del

Nino.

2.6. Ellnteres Superior del Menor en II Dlrecho Intern.clonal.

Resulta oportuno hacer referencia que este concepto se Intente constltulr •

manera positiva de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. especlflcem n

desuarticulonumerotres,elcualmanifiesta:
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, , En todas las medidas concernientes a los nilios que tomen las instituciones

publicas 0 privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas 0 los 6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se

atendeniseraelinteressuperiordelnilio.

Comose desprende de la simple lectura del articulo referido, el interes superior

del niiiose configura en un principiorectorde lanormativa de los derechosquele

asisteatodaniiia,niiiooadolecenteyelfundamentoclaroesiadignidadhumana

de eseindividuo enformaci6n, 10 que se encuentra corroboradoconlodispuesto

porelseiialamientoqueseefectda en elartfcul021 deiaDeciaraci6nyPrograma

de Acci6n de Viena, del que se desprende losiguiente:

La no discriminaci6n y el interes superior del nilio deben ser consideraciones

primordiales en todas las actividades que conciernan ala infancia, teniendo

debidamenteencuentalaopini6ndelospropiosinteresados'80

Debe considerarse que este concepto es un principio rector, que a pesar de no

serconsideradocomoenteramentedefinido,esonodalugaradejardetomaren

cuenta este lineamiento en claro perjuicio de las niiias, niiios yadolescentes,

pues el fundamento de este, resulta ser la dignidad humana de esta clase

vulnerable, tal y como 10 define la Convenci6n Americana de Derechos Humanos,

asi como 10 expresa de manera textualla Opini6n Consultiva OC-17/02 emitida

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el parrafo 56, mismo que a

I la letra dice:

Este principio reguladorde la normativa de los derechos del nilio se funda en la

dignidad misma del serhumano'81 , en lascaracteristicas propiasdelosnilios,yen

180 Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena, pagina oficial de las Naciones Unidas,
consultado en internet el 20 de junio de 2015.

: http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20NDPA_booklet_Spanish.pdf
181 En igual sentido, el preambulo de la Convenci6n Americana, consultable en
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-



Capitulo 2.- EI Derecho InlernaCiona~~:~~~~e;:~:~o7:c:~~~S Ysu enlorno a tos Alimentos de j

la necesidad de propiciarel desarrollo de estos, con plenoapmvechamientodesu

potencialidadesasfcomo en la naturalezayalcances dela Convenci6n sobrelo

Derechosdel Nino.'82

De igual forma, el principio numero 2 de la Declaraci6n de los Derechos del Nino

de 1959,porsuespecialexposici6nmepermitotranscribirelcualrezaalaletra:

EI nino gozara de una protecci6n especial y dispondra de oportunidadesyservicios.

dispensadotodoello porlaleyyporotrosmedios, para que pueda desarrollars

ffsica. mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, asf

como en condiciones de libertad y dignidad. AI promulgar leyes con este fin, Ie

consideraci6nfundamentalaqueseatenderaseraelinteressuperiordelnino.

Como se observa, toma especial relevancia ellineamiento que se desprende del

principio trascrito, pues toma como eje central este principio para que sea

considerado por los 6rganos legislativos de cada entidad participante a dicha

Declaraci6n, y de la que por supuesto nuestro pals es suscriptoryvinculante en"

consecuencia.

Es debido considerar tambiem que el principio siete de la misma Declaraci6n

senalada en los parrafos que anteceden, establece que el interes superior d

ninodebeserelprincipiorectordequienestienenlarasponsabilidadd8SII,;

educaci6nyorientaci6n; dicharesponsabilidad incumbe, enprimert6rmlno, II SUS

padres. sin descartarporsupuesto al Estado.

Ellnteres Superior del Nino ha sido vinculante en todo caso 0 situaci6n en que 511

atienda los derechos de las ninas, nil'\os y adolescentes en 6rganos de apoyo ~

~~1~.onvenCjOn_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm,consultldo el 20 de Junlo

'82 Opini6n. Consultiva OC·17/2002 de 28 de agolto da
~~~~~~oW~~Oo~~dh.or.Cr/dOCS/oPinionaS/sarlea_17 _esp.pdf consultadl en Inlemat .1
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Ijorisdicciones de la materia, pues de manera detallada se exponen en los

4J1iculos 3, 9, 18, 20, 21, 37 Y40 de la Convenci6n sobre Derechos del Nino

I marcandolo como referencia para obtener la efectividad de los derechos

I iAherentesalgrupovulnerable.

En la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el

principio del Interes Superior del Menor ha side la referencia especffica y

~ determinante en diversos casos, los cuales se describen a continuaci6n en 10 que

oorrespondeaesteprincipio.

En el caso Hermanos G6mez Paquiyauri contra PerO, cuando se trata de la

protecci6n de los derechos del ninoyde la adopci6n de medidaspara logrardicha

1 protecci6n,rigeelprincipiodelinteressuperiordelnino,quesefunda'enla

I dignidad misma del serhumano, en lascaracteristicas propias de losninosyenla

I necesidad de propiciarel desarrollo de estos, con plenoaprovechamientodesus

\ potencialidades.183

En el caso de las ninas Yean y Bosico contra Republica Dominicana, el Tribunal

ha senalado que revisten especial gravedad los casas en que las vfctimas de

violacionesa losderech~shumanossonninos. La prevalenciadel interessuperior

del nino debe ser entendida como la necesidad de satisfacci6n de todos los

derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la

interpretaci6n detodoslosdemasderechosdela Convenci6n cuandoel casose

retiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atenci6n a

las necesidades y los derechos de las presuntas victimas en consideraci6nasu

condici6n de ninas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situaci6n

vulnerable. '84

183 Parrafo 163, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_11 O_esp.pdf,
consultadoel11dejunlode2015.
184 Parrafo 134, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf,
consultadoenlntemetel11dejuniode2015
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En el caso Bulacio contra Argentina, Cuando se trata de la proteccion de 10

derechosdelninoydelaadopci6ndemedidasparalogrardichaproteccion,rig.

el principiodel interes superior del nino, que sefunda "en la dignidadmisma

ser humano, en las caracteristicas propias de los ninos, yen la necesidad d

propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus

potencialidades.'85

En el caso dellnstituto de la reeducaci6n del menor contra Paraguay se expone

queen materia de derechoa lavida, cuandoel Estadoseencuentraen presencia,

de ninos privados de libertad. como ocurre mayormente en el presente casa"

tiene, ademas de las obligaciones senaladas para toda persona. una obligaci6n

adicional establecida en el articulo 19 de la Convenci6n Americana. Por una

parte, debe asumir su posici6n especial de garant~ con mayor cuidado y

responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principiodel

interessuperiordelnino.186

En esta referencia que consiste en La Opini6n Consultiva de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos OC-17/02, si bien no es un caso en Iitiglo.

si es parte de los criterios vinculantes que elabora el Tribunal, en el cual este

asunto se vincula con los examinados en parrafos precedentes, si se toma en

cuenta que la Convenci6n sobre Derechos del Nino elude al inte~s superior de

este (articulos 3, 9, 18, 20, 21, 37 Y40) como punto de referencia para asegurar 'a
efectivarealizaci6ndetodoslosderechoscontempladoseneseinstrumento,cuya

observancia permitira al sujeto el mas amplio desenvolvimlento de sus'

potencialidades. A este criterio han de cenirse las acclones del Estado y de fa

sociedad en 10 que respecta a la protecci6n de los ninos y 8 18 promoci6n y .
preservaci6n de sus derechos.'87

'.5 Parrafo 134, http://www.corteldh.or.crldocslcasoslartlculoslseriec 100 .ap.pdI','
consulladoenlnlerneteldla 11 dejunlode2015 - -
186 Parrafo 160, http://www.corteldh.or,crldocslclSoslartlculoliseriec 112....p.p I

consulladoen Interneteldla 10 de Junlo de 2015 -,
'.7 Parrafo 59, http://www.corteldh.or.crldocsloplnloneslseriel 17 .ap.pdf,oonIU do
Interneteldla 11 dejuniode2015 - -
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I en el caso de la Familia Barrios contra Venezuela, la Corte anteriormente

ha senalado que, de conformidad con el artrculo 19 de la Convenci6n Americana,

e1 Estado debe asumir una posici6n especial de garante con mayor cuidado

y responsabilidad, y debe tomarmedidas ocuidados especialesorientados en

el principio del interes s~periordel nino. 188

En el caso de Rosendo Cantu contra Mexico, la Corte anteriormente ha senalado

que, de conformidad con el artfculo 19 de la Convenci6n Americana, el Estado

debe asumir una posici6n especial de garante con mayor cuidado y

responsabilidad, y debe tomar medidas a cuidados especiales orientados en el

principio del interes superior del nino. En tal sentido, ef Estado debe prestar

especial atenci6n a las necesidades y a los derechos de los ninos, en

consideraci6nasucondici6nparticulardevulnerabilidad. 189

En 131 caso de la Masacre de las Dos Erres contra Guatemala, la prevalencia del

interessuperiordelninodebeserentendidacomolanecesidaddesatisfacci6nde

todos los derechos de los ninos, que obliga al Estado e irradia efectos en la

interpretaci6ndetodoslosdemasderechosdeiaConvenci6n cuandoelcasose

refieraamenoresdeedad. 190

Derivado del expediente de las Masacres de Rio Negro contra Guatemala, 131

articulo 19dela Convenci6nAmericana estableceque "todo ninotiene derechoa

lasmedidasde protecci6n quesu condici6n de menorrequiere par partedesu

I familia, de la sociedad y del Estado". (... j Por 10 tanto, el Estado debe asumir una

- '''Parrafo 55, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf, consullado en
Intemeteldfa11dejuniode2015
188 Parrafo 201. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf,
consultadoenlnterneleldfa11dejuniode2015
190 Parrafo 184, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_2113sp.pdf.
consultadoenlnterneteldfa11dejuniode2015
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posicion especial de garante con mayorcuidado y responsabilidad,ydebetomar·

medidasespecialesorientadasenelprincipiodel interessuperiordelnino. '9'

En el Caso Comunidad Indigena Xakmok Kasek. Vs. Paraguay, el Tribunal

recuerda que los ninos poseen losderechosquecorrespondenatodoslosseres

humanosytienen, ademas, derechosespecialesderivadosdesucondici6n,alos

que corresponden deberesespeciticosde lafamilia,la sociedadyel Estado. La'

prevalencia del interes superior del nino debe serentendida comolanecesidadde

satisfacci6n de todos los derechos de los ninos, que obliga al Estado e irradia

efectos en la interpretacion de todos los demas derechos de la Convenci6n

cuando el caso se retiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar

especial atencion a las necesidades y a los derechos de los ninos, en

consideracionasucondicionparticulardevulnerabilidad. '92

Loquesehapretendidoprotegerdelasninas,ninosyadolescenteS,escomolo

ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el desarrollar las

potencialidades, ya este principio es al que deben sujetarse las acciones del

Estado y de la sociedad en 10 que respecta a la protecci6n de los ninos y a la

promocion y preservaci6n de sus derechos, sin que pueda existirexcusa valida"

para la omisionde aplicacion de este lineamiento.

2.7. EI Derecho Humano de Alimentacl6n de las Nines, Nlnos y

Adolescentes en los Tratados Internaclonales.

Elderechoalaalimentaci6noaestarprotegidocontraelhambreestaconslgnado

en diversos instrumentos internacionales, los cuales ya se han expuesto en ,

parrafos anteriores, poniendo en evidencia desde lu~go por su origen a I.

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, la cual en su articulo 25

establecequetoda persona tienederechoaun nlvel de vida adecuadoque-l-

191 Parrafo 142, hltp:llwww.corteldh.or.cr/docs/casos/arllculos/serlec 250 tlp.pdf,

~9~nsu~:~r~~n In~~~~t elh~;:/~1:.j~~~~I~~.~~.~;ldocs/caSOS/arlICUlosl"rI'C- 21.- tlp.pdf,
consulladoenlnlerneleldfa 11 dejunlode2015 - - ,
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~segure, asf como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

!Ilimentaci6n,elvestido,lavivienda, la asistencia medica y los servicios sociales

necesarios.

OelasolalecturadelcontenidodelartrculoreferidoseobservaeIrealcequehace

slilbreelderechoalaalimentaci6ncomoderechoinalienabledelserhumano,yla

Comision de Derechos Humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas hace

sendadeclaracionenlaqueexponetextualmentelosiguiente:

"el hambre constituye un ultraje y una violaci6n de la dignidad humana y, en

consecuencia, hace necesaria la adopci6n de medidas urgentes a niveJ naeionaJ,

regionaleintemacionalparaeliminarJo".'·3

Asflambien,elderechodealimentacionhasidoinsertoenel Pactolnternacional

, de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, con la fuerza vinculante que Ie

fue reconocido, y sobre el particularal exponer que los Estados partes reconocen

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sf y su familia,

incluso alimentacion,entre otros derechos y tambien refiere que estos tomaran

medidasapropiadasparaasegurarlaefectividaddeestederecho.

Recalcando la importancia del tema de alimentacion, tambien refiere el derecho

de estarprotegidocontraelhambreyfueconsagradoenelarticulo11,parrafo2,

del pacto ya descrito ubicandolo como principal, compartiendo la idea de

coincidencia con el principio del CDESC formulado en la observacion general n.·

3de Ginebra que establece que los Estados deben respetarel contenido basico

de los derechos economicos, sociales y culturales para toda persona en su

territorioyencualquiercircunstancia(sifueranecesarioconlaayudadela

comunidad internacional)yque un contenidobasicoconfallas prima facie indica

Resoluci6n 2000/10 EI Derecho a la Alimentaci6n.
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000.10.Sp?Opendoc
ument, consultadoen internetel 15 de octubrede2015.
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una violacion del derechohumano correspondiente por parte del Estadoy/odel'

comunidadinternacional.'94

EI Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales ha definido que cad

uno de los Estadospartes se compromete a adoptarmedidas para garantizarque

toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci6n tenga acceso al mlnimo d

alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para

protegerla contra el hambre.(... ) EI Pacto se viola cuandoun Estado nogaran'

Ie satisfaccion de, al menos, el nivel minimo esencial necesario para esta'rt

protegidocontraelhambre.195

En los tratados internacionales y sus diversas interpretaciones se ha aceptadCi).\

describir el derecho a la alimentaci6n por el Comite de Derechos Econ6micos.

Sociales y Culturales, definici6n que tue retomada por el Estado mexicano y 81'

cualalaletradice:

Elderecho a la alimentaci6n adeeuada seejeree euandotodo hombre, mujero

niiio,ya sea solo oen eomun con otros, tiene aeeesoffsieoyeeon6mico,entodo

momento,alaalimentaci6nadecuadaoamediosparaobtenerle.

EI contenido basieo del derecho a la alimentaei6n adeeuada comprendele.

disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suflclentes para setlsfacerll'r.

neeesidades alimentarias de los indivlduos, sin sustancles noelvas, yeceptllblea

paraunaeulturadeterminadaylaaccesibilidaddeesosallmentosen formas qUI

seansosteniblesyquenodifleultanelgocedeotrosdereehoshumanos.'"

Para el Relator Especial:

194 K(jnn~mann Rolf, Renta basica allmentarla: 1.0pcl6n u obllgaeI6n?, FIAN Intemlll
Secretariat, D- Heidelberg, Germany, 2005, p. 7, consultada en Intemet http:/~.
~9~vernance.org/lMG/pdCd42s.Renta_baslca_allmentarla.Pdf, el2 de Ibnl de 2016,

~:r~~~~a8~~n J:r~~;~;2Eb:~~~~~0~~ ~~~iales y Culturalaa, Obllrvlot6n G.n.~ t .
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EI derecho a la alimentaci6n es el derecho deteneracceso, de manera regular,

permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una

alimentaci6n cuantilativa y cualilativamente adecuada y suficienle, que

corresponda a las tradiciones culturales de la poblaci6n a que perteneceel

consumidorygaranlice una vida psfquica yffsica, individual ycolecliva, Iibre de

angustias,satisfactoriaydigna.,07

'Oe las definiciones referidas se derivan multiples caracterfsticas, las que

entrelazadas destacan para el caso de la investigaci6n, el ejercicio del derecho de

todo hombre, mujer 0 nino, logrando este objetivo a traves del acceso ffsico a

este, mediante compra con dinero para garantizar una vida psiquica yfisica, y

sobretodoagregandolasatisfacci6nyladignidad como elemento indivisible de

los derechos humanos,'ademas que los alimentos deben estar accesibles de

maneraquenodestruyanladignidaddela persona comoserhumano.

Como puedeobservarse la definici6n del derecho a laalimentaci6nyloqueesta

eS,quedaenevidencia en los planteamientos senalados, sin embargo,aunyque

pueda considerarse que este derecho fundamental les corresponde a todo

individuo poria sola consideraci6n de la norma internacional,al estardefinidoque

los derechos humanos les asiste a todos, tambiem existe una particularidad

respectoa las ninas, ninosyadolescentes, 10 que se exponea continuaci6n.

Uno de los elementos tambien del derechofundamental segun se exponen en las

, definiciones anteriores, resulta ser que la alimentaci6n debe ser adecuada y

disponible. Debe porconsecuencia conseguirse directamente de lagenesisde su

producci6nqueeslatierraodeotrosrecursosya sean naturales 0 industriales,

I ademas de poder utilizar un sistema de distribuci6n que traslade la alimenlaci6n

desdeellugardesuproducci6nhastalapersonaquelanecesiteodemande. '98

. 107 Sr. Jean Ziegler, Relalor especial sobre el derecho a la alimenlaci6n. Doc.
• E/CN.4/2001/53, parrafo 14, consultado en la pagina de internel htlps:lldocumenls-dds

ny.un.org/doC/UNDOC/GEN/G01/110/3B/PDF/G011103B.pdf?OpenElemenl, el dia 2 de
abrilde2016.
10·Comite, Observaci6n general 12,parrafosBy 12.
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Por otro lado, la alimentaci6n debe ser accesible, debiendo tomarse en'

consideraci6nquedichaaccesibilidadcuentacondosacepciones,unaecon6mica.

yunafisica, 10 que tambiem hasidoexpuestoen el lineamiento numer013dela

Observaci6n General 12, emitida por el Comite de Derechos Econ6micos,

Sociales y Culturales, 10 cual por su relevancia para el tema en comento se

transcribe:

13. La accesibilidadcomprendelaaccesibilidadeconomicayfisica:

La accesibilidad economica implies que los costas financieros personales 0

familia res asociados con la adquisici6n de los alimElntos necesarios para un

regimen de alimentacion adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean

amenazados 0 en peligro la provision y la satisfaccion de otras necesidades

basicas. La accesibilidad economica se aplica a cualquier tipo 0 derecho de

adquisicion porel que las personasobtienen sus alimentosyes una medida del

grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentaciOn .

adecuada.Losgrupossocialmentevulnerablescomolaspersonassin tierra y olros

segmentos particularmente empobrecidos de la poblacion pueden requerir la

atencionde programasespeciales.

La accesibilidad fisica implica que la alimentacion adecuada debe seracceslble a

todos, incluidos losindividuosfisicamentevulnerables, tales como los lactantesy

los ninos pequenos,las personas de edad, los dlscapacitadosfTslcos,los

moribundos y las personas con problemas m~dicos perslstentes, tales como los

enfermos mentales. Seranecesarioprestarespecialatenclony, aveces,conceder

prioridadconrespectoalaaccesibilidaddelosalimentosalaspersonas que vlven

en zonas propensas a los desastres y a otres grupos pllrtlcularmente

desfavorecidos. Son especialmente vulnerables muchos grupos de pueblos

indigenascuyoaccesoalastierrasancestralespuedeverseamenezedo.
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taaccesibilidadecon6micayaquedoplenamentedefinidayconsisteen que los

gastos realizados por un individuo, 0 por una familia, al adquirir alimentos que

garanticen un regimen dealimentaci6n adecuado sean tales que no restrinjanel

! disfrutedeotrosderechoshumanosylaaccesibilidadflsicaimplica que todas las

personas, incluyendo a las f1sicamente vulnerables,199 como son entre otres las

ninas, ninosyadolescentes, debenteneraccesoa unaalimentaci6n adecuada,

independientemente de ,su posici6n de infantes 0 incapaces de obtener por si

mismosrecursosecon6micosparaalimentarse.

Como referencia tambien a esta situaci6n de necesidad alimentaria porpartede

las ninas, ninos y adolescentes y como deber del Estado a cubrir con este

derecho fundamental, existe un Plan de Acci6n de la Cumbre Mundial sobre la

Alimentaci6n lIevada a cabo en 1996, donde los Estados reconocieron que "en

todos los parses del mundo hay personas, hogares y grupos vulnerables y

desfavorecidosquenopuedenproveerasuspropiasnecesidades",200

Enesemismosentido, laobligaci6nde hacerefectivoestederechoseencuentra

consignadodetnaneaespecificalaobligaci6nprevistaenelarticul02,parraf01,

del PIDESC, el cual establece que el Estado debe de actuar, hasta el ma:.;imo de

sus recursos disponibles, con el objetivo de garantizar de forma progresiva los

derechos reconocidos en dicho instrumento, y por ende el derecho a la

alimentaci6n que esta consignado en el articulo 11, por todos los medias

apropiados,inclusiveenparticiparlaadopci6ndemedidaslegislativas.

199 Directrices Voluntarias en apoyo de la realizaci6n progresiva del derecho a
unaalimentaci6n adecuada numero 17.5.-Los Estados deberian, en particular, vigilarla
situaci6n con referencia a la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables,

-especialmentelasmujeres, los ninosylosancianos, asicomosusituaci6nnutricional,en

ro~~~~~r6:~:~~~:~~c~: ~~~a:~~~~: l~eS~~~rr~;~~r~~~:s~taria mundial y Plan de Acci6n de
la CMA (13-17 noviembre de 1996), parrafo 18 del Plan de Acci6n. Consultada en la
pagina de internet http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.HTM. el 15 de
octubre de 2015.
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De igual forma, en la Convenci6n de los Derechos del Nino concede un lugar'

importanteala protecci6ndelderechoalaalimentaci6n, puesenlosarticulos24

y27seestipufanelderechoalasaludyelderechoaunniveldevidaadecuado•.

lonocausadificultadalgunaquealnocumplirseacabalidadconelderechoala

alimentaci6n,ningunodeestosderechosdeveriancolmados.

En 10 que respecta al cumplimientoobligadodelderecho a laalimentaci6n que en ,

particularseanalizaafavordelasninas,ninosyadolescentes,noresultaposible·

ql''9 sea el acceso econ6mico el que les proporcione el Estado, sino el acceso

ffsico a este derecho de manera incondicional en especial para estos pues en

palabras de Rolf Kunneman el acceso a alimentos es especialmente no

condicional en las actividades econ6micas 0 meritos especiales (sl las personas

"merecen ayuda" 0 no),201 ademasdesernaturalydebeconsiderarseelcaracter

presupuestarioqueserequierepararespetaracabalidadestederechoydesde

luegoel respeto que debe existirsobreel principio de divisiOn depoderes.

Una de las justificaciones de mayor peso que puede existir para respetar er
derecho de las ninas, ninos y adolescentes en 10 que respecta al derecno

fundamental de alimentaci6n, 10 es desde luego la interrelaciOn con los demcls

derechoshumanos, ademas de que se comparte la expresiOn de que el hambre

constituye una ignominia yvulnera la dignidad humana yque, en consecuencla,

se requiere la adopciOn de medidas urgentes a nivel nacional, regional e

internacionalparaeliminarla.202

SObre las bases de las consideraciones anteriores se puede exponer en primer

orden que los poderes politicos tambien intervienen en Ie suscripcl6n de los

tralados internacionales, motivoporelcual no existejustiflcacf6n nl dlspensa para '

201 Kunnemann Rolf, Renta Baslca Allmantana tOpc/On u Obllgac/On?, FIAN Intemltlona!
~~crealnal,.Alemanla, 2005,p 8 ,

Resolucl6n 7/14 lomada por el Consejo de Derechos Humanos dele Orglnlzlcl6n d.
las Naciones Unidas, ubicada en lapaglne 3 dedlcha rllsoluclOn, Consultldl en II p6
~;~e h~~~~~:~;~':..ch/legaCy/es/documenls/Anexo.resoluclon.7.14.pdf, consultldl
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f ~~:Su~r:d:::c:s::e:erecho fundamental de alimentaci6n a favor de las nifias,,
rara el grupo vulnerable sefialado, el derecho a una alimentaci6n adecuada y

digna se constituye precisamente en obtenerdel Estado el apoyo para que este

sehagaefectivode manera directa, en loscasosen que los padres no puedan 0

! mocumplanporcualquiercausaconsuobligaci6nprimaria.

Para efectos de hacer accesible la informaci6n respecto al derecho a los

,alimentosestatuidaen lostratadosinternacionales, se inserta la siguiente tabla:

Tabla 1. Analisis de contenido del derecho a la alimentacion en los tratados
internacionales

Instrumento
Internacional

Feehade
adopcion

Entrada en
vigor
Mexico

1. Toda personatiene derechoa un nivel de vida
adecuado que Ie asegure, asrcomoa sufamilia, la saIud y
elbienestar, yen especialla alimentacion, el vestido, la
vivienda, Ie asistencia medica y los servicios sociales
necesarios;tieneasimismoderechoalossegurosencaso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otroscasosdeperdida de sus medias de s.Jbsistencia par
circunstanciasindependientesdesuvoluntad
2.Lamaternidadylainfanciatienenderechoacuidadosy
asistencia especiales. Todos los niiios,naeidos de

:~~~~{~S~ii~7.ra de matrimonio. tienen derecho a igual

23dejunio
de 1981

16de
Diciembre
de 1966

lOde
dieiembre
de 1948

IDeciaraeion
Universal de
los Derechos
Humanos

Paeto
, Internacional

de Derechos
Economicos,
Socialesy
Culturales

1. Los Estados Partes en el presentePactoreconocenel
derechodetodapersonaaunniveldevidaadecuado
para sf y su familia, incluso alimentaci6n, vestido y
vivienda adecuados. y a una majora continua da las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomaran
medidasapropiadas para asegurarla efeetividadde este
derecho, reconociendo a este efeeto la importaneia
esencialdelacooperaci6ninternacionalfundadaenel
libreconsentimiento. 2. Los EstadosPartesenelpresente
Pacta, reconociendo al derecho fundamental de toda

in~~~;~al~:~tt:ryP:~~~~~~e el~n~~o~~r~~~~r~~t:~:~~~aa~:
las medidas, incluidos programas concretos, que se
neeesiten para: a) Mejorar los metodos de produeci6n,

I

, conservaei6n y distribuci6n de alimentos mediante la
plena utilizaci6n de los eon?eimientos tec.nicos y
cientfficos, ladivulgaci6ndeprinClpiossobrenutncl6n yel

~:rf~~~~na:ies~~n':,~:~:fa::~o~aec:~~reT~mU~~i~:C~~~a~oaS~

i.~~~



Los Estados miembros convienen en que la Igua~

oportunidades, la'eliminacl6n dela pobreza err
distribucionequitativadelariquezaydellngre
como la plena partlcipaci6n de sus pueblos _
decisionesrelativasasupropiodesarrollo,SOI1..
otros, objetivos Mslees del desarrollo integral.
lograrlos, convlenen asimlsmo en dedlcarsus m
~:~~~~s 8 la consecuci6n de las siguientes '

a) Incrementosustanclalyautosostenldodelp
naclonalpercaplta;

b) Dlslribuci6nequltativadellngresonaclonal;

c) Sistemasimpositivosadecuadosyequilatlvos;

~~nd::~m~~~;lm~enel: ~~lIa~~~ yy re~~8f.:
tenencla de la tierra, mayor productlvklad
expansI6ndelusodelatierra,dlV8fSlficecl6n
produccl6nymajoresslslemas parala Indus
comerclalizacl6n de produclos agrlooles.
fortalecimlento y ampllacl6n de los medlos para al
estosfines:

g) Salario. justos, oportunldadas da
condiclona.detrabajoacaplllble.paratodos;

h) Erradlcacl6n"pldadelanalfabatlsmoyam
para todo., deles oporlunldadesanelcempo
aducacl6n;

I) Dafen.adelpotencllihumanomadianteia
yapllcacl6n de 10. modemos conoclmlantolda II
m6dlca;

J) Nutricl6nadecuada,partlcularmantapotmadlo
acaleracl6n de los liruarzol nacionelee
Incrementariaproduccl6nydilponlbilidaddaall

k)VlvlendledeculdaparatodOlIOlI~
pobllcl6n;

I) CondlclonalurtlanalquahaganpoalbleUlll
sene,productlvaydlgna;

m) PromocIOndalalnlciatiV8ylalnlltlrat6n
armonra con la acclOn dallactorp~bUco. y

n) Expanl16nydlvaralflcacl6nda'al8lqlOlta

eficaces de las riquezas naturales; b) Asegu
distrjbuci6n equitativa de los alimentos mundial
relaci6n con las necesidades, teniendoen cu
problemas que se plantean tanto a los pals
~~p~~~. productos alimenticios como a 'los que

Articulo XI. Toda pitlonllllni cll,.ohol
salud aea reael'Vlldl or m Id.

132

13 de

diciembre

de 1951
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Niflas.NiflosyAdoleeen/es.

30deabril

Organizacion de 1948
deles

Estades

Americanes

Declaraci6n 1948
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Americana

los
Derechosy

, Ipeberesdel
L Ij;lombre

Ifrotocolo
Micionala
la
Convencion
Americana
sobre
Derechos
Humanosen
Materia de
Derechos
Economicos,
Socialesy
Culturales.
Protocolode
San Salvador

Convencion
sobrelos
Derechosdel

'Nino

17de
noviembre
de 1988

20de
noviembre
de 1989

16de
noviembre
de 1999

21de
octubrede
1990

soeiales. relativas a la alimentaei6n, el vestido, la
viviendaylaasistencia medica, correspondientesal
~~~IU~~d:~.ermitan los recursos publicos y I,os de la

ArtIculo 12
OerechoalaAlimentaci6n
1. Toda persona tiene derechoa una nutrici6n adecuada
queleasegurelaposibilidaddegozardel masaltonivel
dedesarrolloffsico,emocionaleintelectual
2. Con elobjetodehacerefectivo este derechoya
erradicar la desnutrici6n, los Estados partes
S8 comprometen a perfeccionar los metodos de
producci6n. aprovisionamiento y distribuci6n de
alimentos, para locual se comprometen a promoveruna

~aaJ~~:~ps~~~~~: ~~:~a~ional en apayo de las polfticas

ArtIculo 15
DerechoaiaConstituci6nyProtecci6ndeiaFamilia
1. La familia as el elemento natural yfundamental de la
sociedadydebeserprotegidaporelEstadoquiendebera
velarporelmejoramientodesusituaci6nmoralymaterial.
2. Todapersonatienederechoaconstituirfamilia, e/que
ejercera de acuerdo con las disposiciones de la
correspondientelegislacionintema.
3. Los Estados partes mediante el presenteProtocolo se
comprometen a brindar adecuada protecci6n al grupo
familiaryen especial a
a,concederatenci6nyayudaespecialesalamadreantes
yduranteunlapsorazonabledespuesdelparto;
b. garantizara losninos una adecuada alimentaci6n, tanto
enla ~pocadelactanciacomo durante la edadescolar;
c, adoptar medidas especiales de prctecci6n de los
adolescentes a fin de garantizarla plena maduraci6n de
sus capacidadesfrsica,intelectualy moral:
d, ejecutarprogramas especiales de formadon familiar a
fin de contribuir a la creaci6n de un ambiente estable y
positivoenelcuallosninospercibanydesarrollenlos
valores de comprensi6n, solidaridad, respeto y
responsabilidad

Artrculo24
1,LosEstadosPartesreconocenelderechodelnirioal
disfrute del mas alto nivel posible de saludya servicios
paraeltratamientodelasenfermedadesylarehabilitaci6n
delasalud,LosEstadosPartesseesforzaranpor
asegurarqueningunnirioseaprivadodesuderechoal
disfrutedeesosserviciossanitarios
2,LosEstadosPartesaseguraranlaplenaaplicaci6nde
este derecho y, en particular, adoptaran las medidas
apropiadaspara
a)Reducirlamortalidadinfantilyenlaniiiez;
b) Asegurar la prestaci6n de la asistencia medica y la
atenci6nsanitariaqueseannecesariasatodoslosninos,
~:C~:~udd~ hincapi6 en el desarrollo de la atenci6n primaria

c) Combatir las enfermeda.des y la malnutri.ci6n en el
marcodelaatenci6n rlmanadelasaludmedlante entre
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Convenci6n
sobrelos
Derechosde
las Personas
con
Discapacidad

13 de
diciembre

de 2006

3 de mayo

de 2008

otrascosas, la aplicaci6ndelatecnologfadisponi
suministro de alimentos nutritivos adecuados r
potablesalubre, teniendo en cuenla los peligrosy
decontaminaci6ndelmedioambiente:
d) Asegurar atenci6n sanitaria prenalaly
apropiadaalasmadres;
e) Asegurarque todos los seetores de la socieda
particular los padresylos niiios,conozcan los
basicosdela saIud yla nubici6n de los nilios, las
de la lactancia matema. la hlglene y el san

~e~~~~t:~c~s~~ ~e~~:::n :~:~~n ydr':,c;eb .
en laaplicacl6nde esosconocimientos;
f) Desarrollar la atenci6n sanilaria preven
orienlaci6nalospadresylaeducaci6nyse
materiadeplanificacl6ndelafamilla.
3. LosEsladosPertesadoptanlntodaslas
eficacesyapropiadasposlblesparaabollrlasp
~~~~Ionales que sean pe~udlclales para la salud

4. Los Estados Partes S8 comprometen a
alenlar la cooperaci6n Intemaclonal con mlras a
progreslvamente la plena reallzacl6n d.1 •
reconocido en el presente articulo. A esle res
tendran plenamente en cuenta las necesldldu
palses en desarrollo.

Los Estados Partes reconocen que las pe
dlscapacldadtlenen derecho a gozerdel mbllllD
posible de salud sin dlscrimlnacl6n por m
dlscapacldad. Los Estados Part.sadoptanlnl.a
pertlnentes para asegurarel.cceso de las pe
dlscapacldada servlclos de salud que tenganen
las cuesliones de genero, Incluld.l.reh
~~~~~nada con la salud. En partlcul.r. los

~e~~I~~I~; ~~ds~ ~~O~~:~dg~ C::·I~e~al~~~ •
s6I1dosollquldospormoUvosdodlscepacld.d.

Adecuadoyprot.cc16nsocl.11.LoaE.tadoe
reconocen.1 derecho de 181 person.s con dla
un nlvelde vlda.decu.dop.ra.lI.sy.usfamillu,
IncluyeallmentacI6n,v.slidoyvlvl8nd••decuadol.
meJorecontlnu.d••uscondlcloneadevld•• y.
lasm.dldaap.rtIn.ntaapara.alvagu.n1SfY
eJ.rclclo de e.ted.",cho.ln dl.crimln.c16n par
dedlsc.p.cid.d. 2. Loa E.tadoaP.rtaa
deracho de 181 p.rson81 con dl.capacld.d. III
social y a gour de ell d.",cho .In dl.criml
motlvos de dlacap.c1d.d. y .doptarin las
pertlnenteap.ra prot.g.rypromovar.llj.rdclo
d.r.cho,enlr8ell··:·) ...·llluraral.coe.olll
de Iguald.d de I•• person•• con dl.capacld.da
de.gu.pot.bl.y.u_.o ••lNlcIoa.d
aalstencl.deotralndol.adacuadoaaPNOIoa
p.ra.t.nd.rl•• n.ollld.dllral.oIona ..
dl.cap.cld.d;
bjAIIgurar.l.cca.od.I•• parson•• oond
.np.rtIcul.rl•• muj.ra.ynlft•• ylllaparaoMl
con dl.c.p.cld.d•• program•• dapnl\lQCl6!l
.str.t.,•• d.raduooI6ndl b •
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F,uente:Elaboraci6nproPia

2.8. EI derecho a los alimentos en olros parses de America Latina.

~omo ha quedado de manifieslo, el derecho de las ninas, ninos y adolescentes ha

side definido en los tratados internacionales, los cuales han sido suscritos y

ratificadosporla mayorra de los palsesdeAmerica Latina ya su vez,estos han

<:fesarrollado en su legislatura interna, dentro de ella, invariablemente se ha

tratadodecumplimentarsu derecho la alimentaci6n, haciendo menci6ndesde

luegoqueseestablecen a estos palses poria similitud cultural con nuestro pais y

por pertenecer al mismo sistema interamericano de derechos humanos.

Asi mismo, puede hacerse menci6n de los palses que han elaborado en su

I legislaci6n interna los derechos de este grupo vulnerable en los paises de

i America Latina, especificamente el caso de Argentina en el ano 2003 y 2005, el

Salvador en el 2009, Colombia en 2006 y Costa Rica en 1998, no obstante que

adelante se establece en una tabla la legislaci6n de estos parses en relaci6n con

elrespetoalderechoaalimentaci6ndelasninas,ninosyadolescentes.

Cabe destacar que los diversos cuerpos normativosde protecci6n integral de los

derechosdelasninas,ninosyadolescentesdelospalsesdeAmericaLatinaque

I se han referido, tienen como soporte principal los principios que establece la

Convenci6n de los Derechos del Nino, pues este ha sido dentro de los

instrumentos internacionales, el que ha especificado de manera mas

especializada los derechos a favor de este grupo vulnerable, haciendo aplicables

sus disposiciones a travesde esta normativa interna de cada pais.

Resulta indispensable mencionar que del artrculo 27 de la Convenci6n de los

: Derechos del Nino se desprende un parametro que ha sido utilizado por los

Estados para establecer la corresponsabilidad al cumplimiento de los derechos de

las ninas, ninos y adolescentes, pues reconoce su derecho a un nivel de vida
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adecuado para su desarrollo ffsico y mental, designando directamente lao

responsabilidad de los padres, y al Estado a manera subsidiaria a su efectivG

cumplimiento, y para poner en evidencia el grade de compromiso que han

asumido estes parses, se anexan en la tabla la descripci6n de los cuerpos

normativos que contienen dichas obligaciones, asf como el ana que asumieron

dichoscompromisos.

No obstante la obligaci6n descrita con antelaci6n para los Estados en comento,

en algunas de sus legislaciones asumen la obligaci6n degarantizarel derechoa

la alimentaci6n de las ninas, ninos y adolescentes a traves de una

corresponsabilidad entre los padres 0 familiares y el Estado mismo, y en otros

casos, se establece el deber del Estado de brindar las facilidades a estos el

cumplimientodesuobligaci6nalimentaria.

ARTICULO 2° - Dlcho Programa an •
emergencla, est6 destlnado a cubrtr '
requisltos nutrlclonalesde nlnos hasta
14 anos, embarazedas, dlscapacltados
ancianos desde los 70 anos an sltua
da pobreza. A tal afecto sa consl
pertlnante la daffnlcl6n de linea

~~~;~f~lca~a6e~~~~t~~DE~~Clonal •.

Sa prlorlza a las muJeres embarazad
a los nlnos hasta los 5 (cinco) enos
adad.
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26.061
Protecci6n
Inlegraldelos
Derechos de
las Ninas,
Ninos y
Adolescenles,
26/10/2005

2°,5°y8° Art. 2. - Aplicaci6n obligaloria. La
Convenci6n sobre los Derechos del Nino
es de aplicaci6n obligaloria en las
condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisi6n 0 medida adminislraliva, judicial
ode cualquiernaluraleza que se adopte

"respeclo de las personas hasla los
dieciochoaiiosdeedad. Lasninas, niiios
o adolescenles tienen derecho a ser
ofdosyatendidoscualquiera sea la forma
en que se manifiesten, en todos los
ambilos.
Los derechos y las garantias de los
sujetos de esta ley son de orden publico,
irrenunciables, interdependientes,
indivisibleseinlransigibles.

Art. 5.-Responsabilidad gubernamental.
Los organismos del Estadotienenla
Responsabilidad indelegable de
establecer, controlar y garantizar el
cumplimientodelaspolfticaspublicascon
caracterfederal.
Enlaformulaci6nyejecuci6n depolfticas
publicasysu prestaci6n, espriorilario
para losorganismos del Estado mantener
siempre presente el interes superior de
laspersonassujetosdeestaleyyla
asignaci6n privilegiadade los recursos
publicos que lasgaranticen.
Toda acci6n u omisi6n que se oponga a
este principio constituye un actocontrario
a los derechos fundamenlales de las
ninas,ninosyadolescentes.
Las polfticas publicas de los organismos
del Esladodeben garantizarcon absoluta
prioridadelejerciciodelosderechosde
lasniiias,ninosyadoiescentes.

Art. 8.-Derechoa lavida. Lasninas,
ninosyadolescenleslienenderechoala
vida,asudisfrule,prolecci6nyala
oblenci6n de una buena calidad de vida.

EI Ley de Artrcul020
rotecci6n
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Articulo 20.- Dereche a un nivel de
dignoyadecuado
Todas las ninas. ninos y adoles
tienen el derechode gozarde un nive
vida adecuado en condiciones
dignidad y goce de sus derechos;.
derecho a un nivel de vida dign
adecuado es esencial para un desa,
integral desde la concepci6n.
derechocomprende:
a) Alimentaci6n nutritiva y balan
bajo los requerimientos y normativas
las autoridades de salud establezcan;
b).c)yd).... '
Corresponde a la madre. al padre.
familia ampliada. los representante
responsables la garantra de este de
conforme a sus posibilidades y
econ6micos. 'EI Estado. par medio
polfticas publicas y programas. de
asegurarles condiciones para
cumplanconestaresponsabilldad.

Articulo 38.- Protecci6n frente al rna
EI Estado tiene la obligeci6n
establecer politicas publicas yprog
para la prevenci6n, atenci6n
erradicaci6n del maltrato y el aben .
fisico y emocional de las nirlas. nl
adolescentes.

Se entlende por mallralo, loda acci
omisi6n que provoque 0 pueda pro
dolor, sufrlmiento 0 darlo a la Integrld
salud fisica, pslcol6glca, moral 0 s
de una nina. nlrlo 0 adolescente.
parte decualqulerpersona. IncllJldos
padres, madras u otros perl
educadores y personas a cargo de
cutdo, cualesqulera que sean los m
ulillzados.
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atenci6n medica, educaci6n 0 cuidados
diariosylautilizaci6ndelasninas,ninos
yadolescentesenlamendicidad.

EI Estado garantizara la creaci6n de
programas dedicados a la atenci6n y
auxilio de aquellas familias que debido a
la falta de recursos econ6micos no
pueden cumplir por 51 mismas con las
obligacionesantessenaladas.

Articulo 174.- Condiciones mlnimas de
programasvinculados con las medidas de
protecci6n Losprogramasqueseutilicen
para la ejecuci6n de medidas de
protecci6ndeberantomarencuenta, para
sufuncionamiento, el interessuperiorde
la nina, nino y adolescente, y los
siguientesaspectos:

e) Velar por una alimentaci6n y veslido
adecuado, asi como los objetos
necesarios para su higiene yaseo
personal;

Colombia C6digo De La
Infanciayla
Adolescencia
(Ley1098de
noviembre8
de 2006)

Articulo 24. Derechoa losalimentos. Los
nifios,lasninasylosadolescenlestienen
derechoalosalimentosydemasmedios
para su desarrollo fisico, psicol6gico,
espiritual, moral, cultural y social, de
acuerdocon lacapacidadecon6micadel
alimentante. Se entiende por alimentos
todo 10 que es indispensable para el
sustento, habitaci6n,vestido, asistencia
medica, recreaci6n, educaci6n 0
instrucci6ny, en general,todo 10 que es
necesario para el desarrollo integral de
10sninos,lasninasylosadolescentes.
Los alimentos comprenden la obligaci6n
deproporcionara la madre los gastosde
embarazoyparto.

Articulo 41. Obligaciones del Estado. EI
Estado es el contexto institucional en el
desarroliointegraldelosninos,lasninas
v los adolescentes. En cum limiento de
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sus funciones en los niveles nacion
departamental, distrital y munici
debera:
la14....
15. Asegurar los servicios de saludi
subsidio alimentario definidos en
legislaci6n del Sistema de Segurid
Social enSalud para mujeresgestante
lactantes, familias en situaci6n
debilidad manifiesta y ninos, ninas
adolescentes.

Costa

Rica

C6digo de la Articulos

~~no~~sc:nci~a 37 y 38
Ley N° 7739
Publicada en
La Gaceta N"
26 de 6 de
febrero de
1998

ARTICULO 37.- Derecho a la prestacr<
alimentaria EI derecho a percil'
alimentos se garantiza en los termim
previstos en el C6digo de Familia y I
leyes conexas. Extraordinariamente,
prestaci6n alimentaria comprendet
ademas,elpagodelosiguiente:
a) Gastosextraordinariosporconcepto
educaci6n, derivados directamente d
estudioolainstrucci6ndel beneficiario.
Gastos medicos extraordinarios, C
necesidad notoria y urgente. c) Sepe!
del beneficiario. d) Cobro del subsld
prenatal y de lactancia. e) Gastos p
terapia 0 atenci6n especializada, l
casas de abuso sexual 0 violenc
domestica.
ARTIcULO 38.- Subsidio supletorio 51
obligado preferente se eusentar
presentare incapacidad temporal
imposibilidad de hecho para cumplircc
el deber de brindar alimentos a UI'
persona menor de edad 0 ur
embarazada, el Estado Ie brindal
supletoriamente los allmentos par mad
de la incorporacl6n de estes familIes
procesosde promocl6nsocial ydesarrc
humano, mediante program
interinstitucionalesen los que, deacueF
con su situaol6n particular, Intervend~

el Instltuto Mixto de Ayuda Soclel,
Patronato Neclonalde lelnfancla.la Cl
Costarrlcense de Segura SocIal.
Mlnlsterlode TrabaJoySeguridadSoa1
61 Mlnlsterlo de Salud 0 cual uler
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necesario para garantizarun tratamiento
integral a la familia con el apoyo de las
redesde la sociedad civil organizada,
establecidas para tal fin. Las
embarazadastendranderechoalsubsidio
unicamente durante el perfodo prenataly
delactancia.

Fuente: Elaboraci6n propia.

Como se podra observar, existe en los parses de America Latina una clara

tendencia de ampliaci6n del espectro de protecci6n a favor de las ninas, ninos y

adolescentes,quienesen estado de vulnerabilidad hanrequerido serreconocidos

ciertosderechosparasu desarrolloadecuado, no obstante queen loquerespecta

al goce y ejercicio de los derechos sociales, mas alia de los progresos y

, obstaculos que se han senaladoa 10 largo del esteestudio, cuandosetratade

; ninos, ninas y adolescentes pertenecientes a grupos en situaci6n de

vulnerabilidad nos encontramos ante situaciones de discriminaci6n especificas

quelimitan la vigencia de losderechos para esosgrupos.203

2.9. Criterios derivados de Jurisprudencia internacional en torno a los

alimentos.

, EI derecho fundamental de alimentaci6n, como se desprende de los temas que

I anteceden, no ha sidocubiertocabalmenteporlos Estadosque han firmado este

, compromiso con las formalidades que se requieren para hacerlo vinculante,

utilizandoparajustificartalgraveomisi6nelargumentoquesehahechorespecto

ala pertenenciade los derechos econ6micos, socialesyculturales, yporende,

son considerados como progresivos.

:~ti~a~rl~~~~i~:~ ~~~~:~~doLe~~~i:ci~ne:u;:r~i~i~~le~ey lade~~~~Z;a s~n~~~~i~ ~~Vi~i~;ri~:
Desarrollo Social, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2010, p, 42.
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Independiente al proceso tardio de su reconocimiento y su efectividad. los

Estados ya han sido lIamados a rendir cuentas en este rubro ante diversa

autoridades jurisdiccionales y de los que ya existen sentencias en las cuales se

les ha considerado responsables de violentar el derecho a los alimentos en

perjuiciodediversaspoblacionesogruposdeindividuosydemaneraparticularya:

hansidodeclaradosresponsablesporviolentarestederechoalasnirias.niriosy

adolescentes, 10 que ha creado un enriquecedor panorama de cumplimiento y

efectividad.

Es evidente entonces que tratandose de derechos humanos consignados en'

tratadosinternacionales, las declaratorias de responsabilidadhansidodictadas'

por entes de jurisdicci6n internacional, tal es el caso. que se exponen en la

presente descripci6n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. quien

tiene jurisdicci6n y competencia respecto al sistema al que pertenece nuestro

pais, y la cual emite jurisprudencia vinculante y orientadora en sus

determinaciones.

Segun 10 dispone su propio Estatuto, La Corte Interamericana de Derechos

Humanos es una instituci6n judicial aut6noma cuyo objetivo es la aplicaci6n 8

interpretaci6n de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos,204 la cue!

surgeantelanecesidaddeaplicaci6ndelosderechoshumanosreconocldosenel

sistema Interamericano de Derechos Humanos, y del cual nuestro pals acapto su

competencia el 16 de diciembre del ario 1998,205 y qua al espectro d.'

cumplimientoirradiaanuestropafsydesdeluegoalEstadodaNayarit.

204 Articulo 1° del Estalulo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revlsado en
la pa9ina oficial de la Secretaria de Gobeml.

~o~p/:~~:·~~~:~~~ri~~~~~bM:~~~~~~1r~~~~~~::~~~~d~b~:a~~ri~a~op~:n~O~:;'chO...-
compelencia conlenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, sobre'
casos relalivos a la inlerprelaci6n 0 aplicacl6n de la Convenol6n Amarioenl ao
Derechos Humanos, de conformidad con el articulo 62.1 de la mlsma, a axoepcl6n de
casos derivados de la aplicaci6n del artfculo 133 de la Constitucl6nPolftlcadeloiea
Unidos Mexicanos. Decreto publicado en el Olario Oflclal de 'I Fedenaol6n el 24
febrerode1999.
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t
Cos casos especfficos son de los que se ha emitido un criteriorazonadoenloque

~especta a los alimentos son Villagran-Morales y otros vs. Guatemala, conocida

~mbien como ninos de la calle, el Caso denominado Instituto de Reeducaci6n del

N1enor Vs. Paraguay y el Caso Comunidad Indfgena Sawhoyamaxa vs. Paraguay,

y para poner en eViden~ia en 10 que se refiere especrficamente al derecho de

alimentosse exponecada una a continuaci6n.

En el caso Villagran-Morales y otros vs. Guatemala,206 conocida tambien como

ninos de la calle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una

interpretaci6n amplia del derecho a la vida, interpretado propiamente como el

! derechoa unavidadigna,es sudecisi6n en una situaci6n dedesaparici6n

forzadayhomicidiodetresninosalosqueselesconocecomodelacalie.

En esta resoluci6n la Corte detenmin6 que el Estado de Guatemala habra violado

I el derecho a la vida de esos ninos,los que murieron a manos de los policfas,

ademas de no haber tomado las medidas necesarias para garantizarles

condiciones de vida dignay, con eso,prevenirlascondicionesdevidamiserables

en las cuales ellosvivfan, consideracionesquesedesprenden principalmentede

losparrafos144y191 del cuerpo de lasentencia.

Se transcribe una parte esencial de la resoluci6n, pues arroja resultados

favorables de comprensi6n yanalisis al derecho de alimentaci6n queseanaliza.

Cuando 105 Estados violan, en esos terminos, 105 derechos de 105 ninos en

situaci6n deriesgo, como 105 "ninos de la calle", 105 hacen victimas de unadoble

agresi6n. En primer lugar, 105 Estados no evitan que sean lanzados a la miseria,

206 Pagina olicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia localizable
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf, consultada el dla 27
de diciembrede 2015.
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privandolos as; de unas minimas condiciones de vida digna e impidiendoles el

"plenoyarmoniosodesarroliodesupersonalidad.2D7

La consideraci6n de la Corte plasmada con antelaci6n, mantiene coherencia,

observando los hechos quefueron analizadoscon el derecho de los ninos

consignado en los multiples tratados internacionales que les favorecen, pues en

efecto, el privarles de las condiciones minimasdedignidad,entre las que destaca ,

lanecesidadalimentaria, queantesu ausenciadeja de manifiestolaprivaci6ndel

plenoyarmoniosodesarroUodesu personalidad, incluyendosudesarroUofisicoy

cognitivo.

En 10 que respecta al caso del Instituto de Reeducaci6n del Menor Vs.

Paraguay/DB se deriva por la muerte y violaci6n de los derechos de integridad a

varios ninos que estaban recluidos en un instituto de reeducaci6n de menores, y ;

sustentando la Corte de manera principal en la Convenci6n de los Derechos del

Nino en concordancia con la Convenci6n Americana de Derechos Humanos,

determinando que el Estado de Paraguay violento el derecho a la vida y derechos .

del nino consignados en lostratados referidos en especial, porque esosnilios no

tuvieronaccesoaunaalimentaci6nadecuadadurantesudetenci6n.

Se transcribe una parte esencial de la resoluci6n, pues arroja resultadGS

favorablesdecomprensi6nyanalisisalderechodealimentaci6nqueseanaliza.

En estesentido, losarticulos6y27dela Convencl6n sobre los Derechosdal NI/'Io

incluyen en el derecho a la vida la obligaci6n del Estado da garantlzar "an II

maxima medida posible la supervivencia y al desarrollo dal nlllo", EI ComIt' da

Derechos del Nino ha interpretado la palabra "desarrollo" da una manara ampUl,

holistica,queabarcalofisico,mental,esplrltual,moral,psle016gleoysoelalap.. r

dequetodoniiiotienederechoaalentarunproyectodevidaquadabasareUldldo,

:~: ::~i~~ ~~:i~ed~l~e~~:i~n~:::~~~I~~~:~~t~~~eae~~~a~~~~nos,s.ntenel. IOQ&I~
~~ ~:~/~~d:o~;~d5~,or,cr/docs/casos/artlcuI08/Serla~112_ISP'pdf,con.ultede.1 dIll
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i-
.. yfomentado porlos poderes publicos para que se desarrolle en su beneficioyenel

~ de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad

ffsica,psrquicaymoral,yhastacontrasuproplavida!OO

eJ Caso Comunidad Indfgena Sawhoyamaxa vs. ParaguaY,210 la Corte protegi6 el

derechoalapropiedadyelderechoalavidadelosmiembrosdelacomunidad

,hdfgena Sawhoyamaxa, y por medio de esos derechos, su derecho a la

alimentaci6n pues vivIan en condiciones muy dificiles, y en razen de que el

gobierno no reconocra los derechos sobre sus tierras ancestrales, dejaron de

teneracceso a sus medios de subsistencia, y con ello tenlan un acceso muy

Iimitadoalaalimentaci6n,

derivado de las Iimitaciones en las que fueron ubicados y en raz6n de que

recibian apenas una ayuda alimentaria insuficiente e irregular del Estado, 31

I miembrosde lacomunidad, inclusivevarios ninos, habian fallecido entre 1991 y

2003 a causa de enfermedades generadas por las condiciones en las cuales

i vivran,ylaCortedeterrnin6quedesdequesedioporenteradoeigobiernosobre

! uninformedellrderdelacomunidadsegdnelcuallasaluddesusmiembrosse

estabadeteriorandoyqueellosnotenlanaccesoa unaalimentaci6n adecuada,

que a partir de ese momenta tenIa la obligacien de tomar todas las medidas

razonablesparacorregirlasituaci6n.

Entre las medidas que deberla de tomar para corregir las violaciones, eran

i especificamente medidas legislativas, administrativas y otras que fueren

necesarias para que los miembros de la comunidad pudieran hacer uso,formaly

ffsico, de sustierras ancestrales, en lostres anos a seguir. Juzgetambienqueel

Estado debra crear un fondo de desarrollo para la comunidad, de un millen de

delares, para implementar proyectos agrlcolas, sanitarios, de agua potable, de

: educaci6n y de alojamiento. Ella determine finalmente que el Estado debra

2OOparrafo167delasentenciaseiialadaenlanotaqueantecede.
, 210 Pagina oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia localizable
{en htlp:llwww.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf, consultada el dia
r27 de diciembre de 2015.
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Capitulo 2.- EI Derecho InternaCiona~~:~~~~e;:~h:~07:c~~~~~ Y SU, entorno a los AI/mentos de 'Ia:

garantizarun acceso a una alimentacion adecuada atodos los miembros dela

comunidad, mientras ellos no hubieran recuperado el acceso completo a sus.

tierras. 211

Como puede observarse, en la jurisprudencia internacional se ha hecho una.

interpretacion al derecho de alimentos que tienen los individuos de manera.

general yparticular a las ninas,ninosyadolescentes,en laque un entecon alta

investidura como 10 es la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiten

crilerios que los Estadosdeben consideraren plenorespectoa estederecho.

En el presentecapitulo se desprende que los tratados internacionales son fuente

dederechoshumanos, aunquenoesla unica, porque debe considerarse queen

elderechointernodecada Estadotambien esfuentedederechoshumanosyque'

en la mayoria de la doctrina, que el derecho internacional es una fuente de

derechoyqueesparte del sistema Jurfdico aplicable en nuestro pais.

Asi mismo se aprecia que respecto a la especificaci6n de estos derechos

consignados en los tratados, los que consisten en el paso gradual hacia una

posterior determinacion de los derechos, en raz6n de las caracteristicas propias ,

de sus titulares 0 de los propios derechos derivado de la vertiginosa evoluoi6n

descrita de los derechos humanos de las ninas, ninos y adolescentes, se pueda "

aseverar que ha tenido una evoluci6n prolifera en los ultimos arios, pues en

palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto qua

integran un grupoque ha merecido el mayor interes porparte de la comunidad'

internacional.

Ha quedado tambien de manifiesto la importancia de los derechos D

alimentacion que requieren las nirias, nirios y adolescentes y tambi'n a astar

protegidos contra el hambre estableciendo que los Estados deben respetar

contenido basico de los derechos econ6micos, soclales yculturales entre losqu '

destacan el derecho fundamental de alimentacl6n, sin que se dlflculte

2" Parrafos204-230delasentenclasellalada en lanota que Inteeede.



pl1ulo 2.- lEI Dereeho Internee/onel de los Dereehos Humenos y su entorno a los Alimentos de las!: Niflas, NiilosyAdoleeentes.

~ducci6n natural respecto ala obligaci6n que nace para los Estados parte a

~'iJmPlir de directa
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CAPITULO 3

LA REGULACION DEL DERECHO HUMANO DE ALIMENTACION DE LAS

NINAS. NINOS Y ADOLESCENTES EN EL DERECHO MEXICANO. MARCO

FEDERAL.

3.1.lntroducci6n.

Losderechoshumanosdelasnirias,niriosyadolescentesennuestranacion,han

sidofavorecidos conel r'econocimientoexpresoen nuestra Constituciondespues

de un proceso lento en comparacion con los compromisos que nuestro pais

adquirio a nivel internacional, y el derecho a la alimentacion corre la misma

suerte, pero es parte de un proceso que paulatinamente debe conducir a la

efectividadde estosderechos.

En 10 que corresponde a nuestro pais, el primer instrumento que establece la

pauta para la regulacion sobre los derechosde nirios, nirias y adolescentes, como

nucleo fundamental para su desarrollo integral es la Constitucion Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, pues no se pierde de vista que el estado

constitucionalalquepertenecemossecaracterizaporladignidadhumana,lacual

se hace tangible a traves del respeto a los derechos fundamentales, y desde

luego, constitucion quiere decir orden jurfdico fundamental del Estado y de la

Sociedad.212

As! mismo, debe considerarse el argumento que bien ha definido Francisco

Bastida al aseverar que las dos caracteristicas que tipifican a un derecho

cfundamental derivan de la doble dimension de la Constitucion en cuanto fuente

juridica:comofuentesobrelasdemasfuentesycomofuentesupremade eficacia

212 Haberle, Peter, EI Estado Constitucional, Mexico, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurrdicas,2003,p.3.



3.2.- Los Derechos Humanos en el Sistema Juridico Maxi.cano.

directayqueladobleparticipacionenlacondiciondelaConstitucioncomofuente

hace que los derechos fundamentales sean inatacables y de eficacia·

potencialmenteinmediata.213

Partiendo de la expresion anterior, en el presente capitulo se pondran a.

consideracion los efectos y obligatoriedad de los derechos humanos consigRados~

en los instrumentos internacionales de los que nuestro pais ha sido parte,~

especificamente en 10 que corresponde de las ninas, ninos y adolescentes, al~

principio del interes superior y a los alimentos, asi como poner en evidencia la~

definicion de este grupo vulnerable y los mecanismos de defensa con los quej

cuentan para hacerlosefectivos. :J

J

EI reconocimiento de los derechos humanos de las ninas, ninos y adolescentes en '

Mexico y en particular, su derecho a la alimentacion, constituyen una pieza

fundamentalenelsistemajuridicomexicanoydebenexistirconfuerzavinculaAte.

en la norma las herramientas para estaren posibilidadde hacerseefectivo,pues'

debe tenerse en consideracion, en principio, la necesidadapremiantequepuedel'l.

tenerestegrupovulnerable para su desarrollo y dignidad.

Se comparte el criterio respecto a que la dignidad de la persona se constltuyeen:.

el valorsupremoyen el principiojurldico que constituye la columna vertebral y.

basica detodo yesfuente detodos losderechos fundamentales yradlandotodo

sistemajuridicoque debe interpretarseyapllcarse conforme a las condiciones en'

quedicha dignidad de mejorforma,214 '0 que hace conslderarque a1serla$nlll "

2'3 Ba~ti?a Freijedo, Francisco J" £1 fundemento de los derechos fundamanta/N. Rev!
Electronlca de Derecho, Universidad de La RioJa, Espalla, 2005, publlcacl6n revludl
Internet el dra 22 de Febrero dt 20~

~1~P:~~;:i~anir~j~~~a~/d~~~g:~~,dug~~~~~~3/~:nSd~~::t~18S,Bloqu. COnl,tftuclontl
Derechos, dlalogo mterjurisdicclonel y control de convenclonalld.d, Ubljlill, M6lc1 2lH
p,25y26.



Capitulo 3.- La R:~~::~~~~~~ ~::'C;~:C~~~~x~;a~~~~~~~~i~~d~~:r.s Ninas, Ninos y

Jnosyadolescentes el grupo que es maleriadeestudio, elrespetoasu derecho

ealimentaci6n es parte intrfnsecade sudignidad, 10 que debe de estarsobre

ualquiercircunstanciaenlosterminosdelcriteriotranscrito.

Para arribar a la afirmaci6n senalada en el parrafo que anlecede, deben ser

considerados los compromisoscreados en elordeninternacional porlostratados

en derechos humanos de los que nuestro pars ha side parte y los que han sido

suscritos con la anuencia que nuestra Constituci6n impone,215 ademas de la

solemnidad que sujeta al poder ejecutivo y al poder legislativo relativo a la

suscripci6n de obligaciones internacionales, definiendo con esto, parte del

sistemajurfdicomexicano.

Resulta oportuno considerar de manera general el sentido y efeclos de las

reformas conslflucionales del ana 2011, pues derivado de la misma es que el

espectrode protecci6n ha sidoampliadoen beneficiodetoda persona, ydesde

luego de las ninas, ninos y adolescentes, pues como ya se ha referido, los

derechos humanos tienen como finalidad, proteger a los ninos en su dignidad

comopersonas.216

Enelordenconstitucionalnacional,todapersonagozadelosderechoshumanos,

reconocidos en ella, ymas aun, establece ella misma que los derechoshumanos

consignados en los tratados internacionales lambien les pertenece, por tanto,

independientemenle de losderechos queasigna la propia constituci6n, son los

Tralados Internacionales de la materia a los que se hace referencia, los que

asignanderechosespecificosafavordelasninas,ninosyadolescentes.

215 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Mexico, Oxford, 4". ed., 2013, p., 775.
; oEn esterubro, sehacereferenciaalasfacultadesexpresasquedispone lasfacultades del
, Presidente de la Republica en el articulo 89 Fracci6n X en relaci6n can las facultades
I revisoras del Senado consignadas en el articulo 76 fracci6n I de la Constituci6n Polltica

de los Estados Unidos Mexicanos.
216 Valenzuela Reyes, Marfa Delgadina, Derechos humanos de los niiios y las ninas,
utoplaorealidad,Mexico, Ed. Porrua, 2013,p. 24.

153



Resulta evidente entonces que los tratados intemacionalessuscritos pornuestr

pais en elrubrodederechos humanosyalimentaci6n a favor del grupovulnerabl.

al que se dedica la investigaci6n, se convierte en un deber de actuaci6n eli'

distintasmedidasestatalesdependiendodelanaturalezadecada una deellasy

sobre lodo, que vallan encaminadas a la congruencia efectiva de tales

obligaciones, siendonecesarioporendequeseaanalizadoel peso quetienen

estelipodederechosysugenesisenelsistemajuridico.

En compiemenlo al parrafo que anlecede, Jose de Jesus Becerra Ramirez Y'

Adrian Joaquin Miranda Camarena han dicho textualmente:

AsI,sepresenla una seriede compromisosque los ESladoslienen laobligaci6nde·

respelar y hacer cumplir con las normas inlernacionales de derechos

fundamenlales conlenidas en los Iralados en los que sean parte y que sean

incorporadasalderechoinlerno:17

Lo que se pretende poner en evidencia segun 10 que refieren los autores

senaladosen el parrafo que anlecede, esdesde luego que nuestropafstienela

obligaci6n decumplircon lostratadosintemacionalesquehasuseritoafavorde

las ninas, ninos y adolescentes en materia de alimentos. mismos que ya han sldo

referidosen el capitulo segundo del presentetrabajode investigaei6n, ademasde

que se debe incorporaral derecho interne el andamiaje neeesario para quese

haganefeetivos.

Sibienesciertoqueelderechoalaalimentaci6nyeldereehodelasnIlles, nltlcs

y adoleseentes han side insertas en la eonstituci6n, no menos es cierto que los

dereehos como meras declaraciones no son utiles para asegurarsu dlsfrute, son~

lasobligaciones, entendidasde conformidad con los princlplos reetores, lesqui

217 Becerra RamIrez, Jose de Jesus y JoaquIn Miranda, Adrllln, °EI uso del eM
~nternaclonal de los derechos humanos", Colombia, Oplnl6n Juridic., Vol, 12. nllm.,
Jullo-dlclembre, 2013 p., 21,' oonsulttblt
hltp:/lrevislas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/580/838.
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~
Capitulo 3.- La R:~~::~~~~:e~ ~;:~c;~r~:"~~~x1:a~~~~~~~~~;d~~:~s Nlnas, Ninos y

permiten eva/uar contextos, casos particulares, polfticas pOblicas, leyes y, enI general, toda conducta. 218

11 Es evidente que deben hacerse notar las normas secundarias en el esquema

I federal ygeneral que se han producido tratando de hacervinculante la obligaci6n

queel EstadoMexicanoasumi6eniostratadosinternacionaiessobreeitemade

alimentos de las ninas, ninos y adolescentes, partiendo de la idea que ambos

conceptos resultan ser un binomio necesario para arribar a una conclusi6n

adecuadasobrelaaplicaci6nafavordeestegrupovulnerable.

Porconsecuencia, debe analizarse y reconocerse tambien en este capitulo que

; efectivamente se ha encaminado hacia la protecci6n de este tipo de derechos,

; pues en el Plan Nacional de Desarrollovigente, el Ejecutivo ha descrito que para

que un paislogrela paz debe comenzarporprevenirla violencia contralosninos,

ninas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos y tambien

observarelprincipiodelinteressuperiordelaninezentodaslasactuacionesque

I serealicen,notandoselaintenci6ndeavanceyrespetoporestegrupovulnerable.

Sobrelaconceptualizaci6ndelosderechoshumanoseselquedebeutilizarseen

para hacerreferencia al tipo de derecho a la alimentaci6n quetienen todaslas

ninas, ninos y menores de edad, puesto que con ese concepto 10 asumi61a

I Constituci6n al realizar el cambio definitivo de garantfas individuales y que fue

objetodemodificaci6nrespectoalatrascendentereformapublicadael10dejunio

del ano 2011, cambiando el titulo I, capitulo I, de nuestro maximo ordenamiento

juridicomexicano.219

21. Serrano, Sandra, Obligaciones del Estado (rente a los derechos humanos y sus
principiosrectores: una relaci6n para la interpretaci6nyaplicaci6n de los derechos,.en
Coordinadores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Jose Luis Caballero Ochoa y Christian

'. Steiner, Derechos Humanos en la Constituci6n: Comentarios de .Jurisprudencia
Constitucional e Interamericana, Mexico, S.C.J.N, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurfdicas, yKonrad AdenauerStiftung, 2013, T-t,p., 91.
219 Sa hace alusi6n a la trascendante reforma derivado a la axpresi6n de diversos
estudiososdelderechoquehacenreferenciaaestaidea,taleselcasodelMinistrodeta
Suprema Corte de Justicia 'de la Naci6n Juan N. Silva Meza, quien refiere al referirse a las



As! mismo se considera la premisa que aporta el mismo Luigi Ferrajoli que;

textualmenteserefiere:

La falla de elaboraci6n de un sistema de garantfas de los derechos sociales

equiparable, por su capacidad de regulaci6n y de control, al sistema de las.'

garantias tradicionalmente predispuestas para la propiedad y la libertad.

represenlan,enefecto, nos610unfactorde ineficacia de los derechos,sinoel

terrenomasfecundoparalacorrupci6nyelarbitrio.220

Como 10 refiere el autor,sinoexiste un sistema de garantfas para queenelcaso

que nosocupasereguleycontroledemanera eficazlaobligaci6n que tiene e1.

estadodeatenderyrespetarlos derechos fundamentales de alimentaci6n a favor

delasninas, ninosyadolescentes,seriaimposibleafirmarquelaadministraci6n

dejusticiaaestesectorvulnerableleseaatendidoacabalidad,loque serra

contrarioalverdaderosentidoqueellegisladornacionalylocalhapretendidoal

insertar en la norma constitucional sendos argumentos de respeto a los

mencionadossujetos.

Enla normanacionalnosedesprendealgun argumento claro y comprensible de

10 que son derechos humanos,ya que reitera con concepto pordoquiersinhacer

un senalamiento preciso de 10 que debe entenderse por ello, slendo I.

jurisprudencia emitida por la Corte en nuestro pais, la que aporta mas al conceptG ,

que la norma misma, al adoptar la definici6n doctrinal exponiendo a los derechos

reformas en comento "EI cambio ha sido profundo. Su Impacto parmlte h.bl.r de un
nuevo sistema constitucional mexicanoqueha puestoenelcantro de su estnJeturaa 101
Derechos Humanos" exposici6n que hlzo al prologar el IIbro de Ariel Alberto R
Caballero y este a suvezrefiere"La que conslderola m4s Importantey amblelosarafom\t:
reailzada a la Constltuci6n Polflica de los ESlados Unldos Mexle.nos desde elS
febrerode1917".
Rojas Caballero Ariel Alberto Los Derechos Humenos en Mixlco, ,millsls y comentlrlol.1

lare/orma constitucionaldel10dejun/ode 2011. Sasesdelderecholntem,cJonelda
g~rechos.huma~o~. Mexico, 2012, ed. Porrus, p4gs. IX y XIII.

FerraJoil, LUigi, Derechosygarantlas. La ley delm's d'bl/, 4" adlcl6n. ndu
PerfecloAndreslbanez, Trotta,Madrld,2004,p.16.



ih·manoscomoel conjuntodefacultades, libertadesypretensionesde caracter

4vjl, politico, econ6mico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de

gQrantfadetodasellas,quesereconocenalserhumano,considerado individual y

eolectivamente.22
'

En el concepto que asume el maximo tribunal del pais se desprende que

Elfectivamente los derechos humanos son prerrogativas del individuoasumidasen

uAconjuntodederechosdediversas indoles que bien describe, peroademas, a

estos se les deben asignar mecanismos para garantizar a todas esas

prerrogativas del serhumano.

Noobstanteelplenoreconocimientoquesehahechosobrerespetarlosderechos

, humanos de las niiias, niiiosyadoiescentes, en materia dealimentos hacefalta

garantizartosdentrodelsistemajuridicodenuestropais.asumiendoquegarantia

es una expresi6n del h~xico juridico con la que se designa cualquier tecnica

normativa de tutela de un derecho subjetivo,222 10 que no hasido posible lograr

comoquedara en evidencia durante el desarrollo del presente capitulo ydesde

luego compartiendo la premisa seiialada por Gabriela Mistral que dice: el futuro

de los niiios es siempre hoy, maiiana sera tarde.223

3.3. Los Derechos Humanos de las Niiias, Niiios y Adolescentes en el

221 Tesis: 1.150.A.41 A, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca,
Tomo XXII, Octubre de 2005, Pagina: 2341.
222 Luigi Ferrajoli. Sobre los Derechos Humanos y sus Garantfas, Comisi6n Nacional de
los Derechos Humanos, Mexico, 2009 p. 19-21. Citado por Martha Guadalupe Guerrero
Verano, en "La Protecci6n de los Derechos Humanos en el Estado de Derecho
Intemacional". en Manuel Becerra Ramfrez y Nuria Gonzalez Martin, (Coordinadores),

. Estado de Derecho Internaciona/, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Mexico
2012 Pag. 256. . . ._
223 citado por Pauli Davila y Luis M. Naya en Infancia, Educac/on y Cod/gos de la Nmez en

) ~~~~~.~~7~~f'~~9/~~;~;~i;a~~~~~~~~)e~~~~i~~~~~~~~~C~~d~~ C~~;~I~add: ~In;e;nde~
~ ootubre de 2015.
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Por primera ocasi6n, en nuestra Constituci6n se mencion6 a los menores de eda'

en el ano de 1980,224 derivado de la intenci6n del Estadomexicano decumplirco ,

las obligaciones contraidas en el marco intemacional, pues a pesar de haber'

celebradodiversostratadosqueespecificanderechosdeestegrupovulnerable,e'

ano inmediato anterior en el sistema universal de derechos humanos se prodam6

comoel ano internacional del nino.

Con referencia a 10 anterior, se debe poner en evidencia que en la citada reforms,

flnlaqueporvezprimerasedefineunderechoexpresoennuestracartamagnaa,

favor de estaclasevulnerable en la que se estableci6,queera deberdelos

padrespreservarelderechodelosmenoresalasatisfacci6ndesusnecesidades'

yalasaludfisicaymentaLLaleydeterminarialosapoyosalaprotecci6ndelos

menores, a cargo de las instituciones publicas, poniendo en evidencia que este

articulo comenzaba con una oraci6n patriarcal: "Es deber de los padres·, se'

colocabaa los padres como intermediarios necesarios.225

Posterior a esta reforma, y ante un panorama constitucional definitivamente

pobre ydesafortunado en 10 que corresponde al reconocimientode derechosde

las ninas, ninos y adolescentes, en el ano 1989 se firm61a Convenci6n de los

Derechos del Nino, consiguiendo despues de su ratificaci6n228 inserter e1

concepto de ninas yninos, ademas definirla obligaci6n de los pedres. Mores.

custodios y subsidiariamente del Estado el respeto al derecho de elimentos
"

salud, educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollointegral.227 10 que pone

224 Publicacion del DiarioOficial de la Federaclon defecha18da Ma!Zodela/lo 1980.
cualaJaletrasenalo: esdeberdelospadrespreserverelderechodelosmenoreSI
satisfaccion de sus necesidades y a la salud ffslca y mental. La ley determlnlri

~fs°~~~r~~: ~~o::c~~;ed;~~:n~a;~:~: ~ ~~~~r~:zI~~~~:t~~~~~~~f~:~~~~ y nlllu
grupo vulnerable: una perspective constltuclonel en Diego Valadez. Rodrigo Gull'
Rivas coordlnadores, Derechos Humanos, Memoria del IV Congrelo Nlelonll dl 0
~~nstitucional: Mexico, 2001, UNAM, Instltuto da Investlgaclonls Jurldlo... tome '" P. 1'\
227 La ratlficaclon por Mexico fue efectuada el21 deleptlembrade1990.

Reformaalartlculo4to,Constltuclonal,elvlernes7de8brllda2000.



, Cap/lulo 3.- La Regulaei6n del Dereeho Humano de Allmentaei6n de las Niflas, Ninos y
Ado/eseentes en elDereeho Mexieano, marco federal

evidencia el respeto al derecho que nos ocupa en el presente trabajo de

i -stigaci6naunquenoalarapidezquesehayarequerido.

I\~stlltaoportunosenalarquelaratificaci6n referida enel parrafoanterior, nuestro

Pirs incursiona en el cambio de paradigma, asumiendo como compromiso la

~odificaci6n de legislaci6n ytoda actividad del estado que se requiera bajo el

soporte del expreso reconocimiento de las ninas, ninos y adolescentes como

sujetos de derecho, rompiendo tambiem el paradigma de verlos como objetos de

derecho.

I Continuando con la evoluci6n del derecho de las ninas, ninos yadolescentes,

ocurre la reforma del 2011 al articulo 1° de la carta magna, ubicando dentro del

sistema jurfdico nacional a los tratados internacionales de derechos humanos,

teniendo un impacto directo en los derechos de este grupo vulnerable, pues

) entonces de manera directa se hacen vinculantes las disposiciones de la

I Convenci6n sobre los Derechos de los Ninos.

Asi mismo, en el articulo primero constitucional se establece una igualdad para

gozar de los derechos humanos consignados en la misma carta magna y en los

tratados internacionales 10 que puede sin problema deducirse que lasninas,ninos

y adolescentes son parte de estadeclaraci6n, ademas porque en el parrafocinco

del mismoarticulo expresa la prohibici6n sobre discriminaci6n, para el casoque

nos ocupa, basada en la edad, compartiendo la idea respecto a que la

justificaci6n del estudio de los menores ysu protecci6nen Mexicoseexplicapor

slsola.228

j

La reforma constitucional que atribuye la igualdad y la prohibici6n sobre

piscriminaci6n por cuestiones de edad, ocurri6 en el ano 2001, pues como se

precia de este articulo primero, haciendo la tarea legislativa de insertar la

; Rodriguez, Sonia, La proteeei6n de los menores en el dereeho internaeional privado
rex/eano, Mexico, UNAM, Instltuto de Investigaciones Juridlcas, 2006, pp. 2 Y3.
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prohibici6n a la discriminaci6n por edad y la igualdad senalada en forma d

principioderivadodelossenalamientosalrespectoasumidospornuestropaise'

el ambito internacional, en especifico con la Convenci6n de los Derechos d>

Nino.229

Sin una congruencia sistemica 0 bien, con reconocimiento especial, surge la

critica derivada del contenido entre el articulo primero y el cuarto de nuestr

constituci6n, pues en el articulo 4 de la carta fundamental se establecen un"

especificidad respecto de los derechos humanos de las ninas, ninos

adolescentes, puesenlosparrafosocho, nueveydiezserefiereenexclusiva:.

para este grupo vulnerable.

Ante la situaci6n planteadayasumiendoquesegun el articulo 1roconstitucional,

establece quetodas las personas gozaran de los derechos humanosreconocidos

en la carta magna, entonces surge la cuesti6n mencionada de incongruencia

referidaen el parrafo que antecede del porque particularizaren el articul04°sobre

este grupo vulnerable,230 considerando que la unica intenci6n dellegislador fue

responder a lasobligaciones internacionalesasumidas protocolariamente.

De cualquier forma que se haya asumido para dar respuesta legislativa a las"

obligacionesinternacionalesasumidasporMexico,enelartrculocuartodalacalta

fundamental se derivan diversas hip6tesisde derechos humanosan protecci6ne

la integridad de las ninas, ninos y adolescentas, entre alios al darecho 8 los

alimentos,temaespecificodelapresenteinvestigacI6n.

220 La Convenci6n de los Derechosdel Nii'loen su articulo 2, se desprenden los de

~~ i9~~~:a~:/r~~~:~~~n ~~~:~~:i~!~~~~oc~~~ s~:o~tl~~S, nillas y adolescentes",
Coordlnadores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Polsot, Jos~ Luis Caballero Ochoa y Chris
Stemer, Derechos Humanos en /a Const/tuc/on: Comen/arlos de Jurlsprud
Const/tuciona/ e /nteramericana, M~xico, S.C.J.N, UNAM, Instltulo de Investl;acl
Jurldicas, y Konrad Adenauer Stlftung, 2013, T.I, p, 641 realize lIS slgul
Inlerroganles para conlexlualizar la crltlca: I.Porqua al ertrculo 4° eatlblaoe
d!sposlclone.s?i,seraquelasnii'lasynlllosnosonpersonaS?I.POrqu".I.epl'OlI~
dlscnml~aclon por motlvos de edad expresamente an el artIculo 1, It lIaOl
separaclon enel articulo 4°?



Ii:,sderechos humanos de las ninas, ninosy adolescentes, corresponden como

.rconormativo,entres6rdenesatratareneldesarrollodelpresenteapartado,

I.~.· tratados intemacionales que ya han sido considerados, la Constituci6n

exicana, y la Constituci6n de Nayarit, aunque solo se mencionen de manera

Q!!neral pues en apartado posterior se tratara de manera especffica a cada

instancia normativa senalada, en correlaci6n con las paginas que les

eorresponde.

En ese mismo sentido de incorporaci6n de los derechos de las ninas, ninos y

adolescentesanuestraconstituci6n, el poderlegislativoasumeuna reforma,231 en

la que adiciona conceptos de efectividad como esel interiorsuperiordelaninez

en el articulo 4°, y se define la concurrencia de aplicaci6n de las normas

especificas de protecci6n a este gnupo vulnerable en el articulo 73. ambos de

nuestracartamagna, mismas que porsu relevanciaaltemasetranscribe:

Artfculo4°.-Entodas las decisiones yactuaciones del Estado sevelaraycumplira

conel principiodelinteressuperiordelaninez, garantizando de manera plena sus

derechos.Losninosylasninastienenderechoalasatisfacci6ndesusnece3idades

dealimentaci6n,salud,educaci6nysanoesparcimientoparasudesarrolloinlegral.

Este principio debera guiarel diseno, ejecuci6n. seguimienlo yevaluaci6n de las

poHlicaspublicasdirigidasalaninez.Losascendienles,lutoresycuslodioslienen

laobligaci6ndepreservaryexigirelcumplimienlodeeslosderechosyprincipios.

Como puede observarse de esta reforma, se incorpora el concepto textual del

'interes superior de la ninez, mismo que impone la Convenci6n de los Derechos

.del Nino, el cuat, alaluzdel articulo 1°yaesdisposici6nvinculante pues es parte

_del sistemajurfdico del parstomandoen consideraci6ntambienalarticul0133del

~tnismo ordenamiento fundamental mexicano.

r,""i~,i6""" " Diorio Dfl••' d.,. F'd;:,"'" d,'12 d. O,,"b~" 2011.



En ese mismo sentido, se observa la lista de derechos entre los que se ubica

dealimentosasufavor, no obstante que se aprecia la intenci6ndeIlegisiador

innovarel mejoramientoafavordeestegrupovulnerable, estederechoyah

sidoreconocidoennuestracartamagnadesdecasidosdecadas.

De los anteriores planteamientos se puede compartir la idea respecto a q:
existen evidencias para afirmar que aun hace falta una gran lransformaci.,

politica, culturalysocial para el reconocimientorealynos61oaparentelasni

niiiosyadolescentescomotitularesdederechos.232

En loquerespectaala reformadelarticul073constitucionalyaexpuesto, sella!

laconcurrenciaenlosterminossiguientes:

XXIX-Po Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federaci6n.

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ambito de sus respe .

competencias, en materia de derechos de ninas, ninosyadolescentes,velando

todo momenta par el interes superior de los mismos y cumpllendo con los trata
internacionalesdela materia, de los que Mexico sea parte.

Como puede observarse, las facultades que se adjudica el Congreso de la Un*\,o

para expedir leyes que definan la concurrencia de Ie federaci6n, estados

municipios del pais, trae como resultado un mejor desempel'lo arm6nlco

respetoalosderechoshumanosdeestegrupovulnerable,puesalnoexlstlr

facultadconcurrente, cadaentidad haemitldomultlplesyvariadasnorrnasqui

sehanadaptadoalverdaderosentidoquelostratadoslntemacionalesexpres .

Derivadode la trascendencia quetiene el derecho a la allmentacl6n delasn

ninos y adolescentes, y los efectos negativos que surgen de la omlsl6n I

232 Gonzalez Contr6, M6nica, Derechos de nfrlos, nlfles y ado/esceflles, In Coordl
Eduardo Ferrer Mae-Gregor Polsot, Jos~ Luis Caballero Ochol 'I Christlln
Derechos Humanos en la Conslltucl6n: Comentarlos de Jurlsprudlncll Constltu

~~:~aa::~i~:;:~n~~;~103, ~~~·~,·~4~.NAM, Instltuto dl Invlltlglclonea Juridic.., y
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pJimiento, se comparte la estricta opini6n de Rosa Marfa Alvarez de Lara

q~ienmanifiesta:..'
'.. En ese proceso de especificaci6n, para que esa normativa a favor de la infancia

i que a nivel intemacionalse ha producido setrasforme en una realidad,requierede

~> suefectivarecepci6nenelderechopositivomexicanoydesuaplicaci6ncoercitiva,

; como una de las vfas para romperconlosesquemasculturalestanarraigadosen

• nuestrasociedad,porloscualesalosninosnoselesconcedelatitularidadde

• derechos.233

~aaseveraci6n que seexpresa en el parrafoque antecede, de manera similarha

sldo expuesta por la Doctora M6nica Gonzalez Contra, autoridad en el tema de

I@sninas,ninosyadolescentes,puesyahareferidoquedeacuerdo a cifras

1 Qficiales, en Mexico existe una clara resistencia para aceptarque las personas

menores de edad sontitulares de los derechos que ya estan contempladosen la

Constitucian y las leyes, 10 que explica en buena medida, porque el

reconocimientoygarantia de los derechos de las ninas, ninos y adolescentesno

I essiquierauntemavisibleenlaagendapublica. 234

Es probable que a manera dejustificacian de las aseveraciones anteriore:. deba

tenerseencuentaquenuestracartamagnaapenashacepocomenosdecuatro

decadas incorporalos derechos de las ninas, ninos y adolescentes al esquema

~acional, si setoma en cuenta comoreferencia que losderechos humanosantes

denominadosgarantiasindividualeshanestadodesdelagenesisconstitutivayno

sehalogradoJaplenaefectividaddelosmismos.

233 Alvarez de Lara, Rosa Marfa, E/ concepto de ninez en la convenci6n sobre I~s
tierechos del nino y en la legislaci6n mexicana, en MacIas Vazquez, Ma. Carmen y Mana
:tle Monserrat Perez Contreras, ambas coordinadoras, Marco Te6rico Conceptual sobre
. lmores versus ninas, ninos y adolescentes, UNAM, Instituto de Investigaciones

urfdicas,Mexico2011,p.2.
Gonzalez Contr6, M6nica, La reforma constitucional en materia de ~erechos humanos

UnarevolucI6nde/osderechosdeninasynlflosenMexico?,enrevlstadela Facultad
Derecho de Mexico, t. LXI, num. 256, Mexico, Facultad de Derecho, UNAM,

[,L1e,DIC'EMBRE, 2011, ~,81,



EI hechode que personas con conocimiento en el tema de los derechos de est

grupovulnerablese pronuncien con las aseveracionesexpuestas, debeponere1

eVidenciaelargumentoenlasdiversasautoridadesqueintegranelaparatoesta

mexicano de tal forma que obligue el amilisis cultural propio y hacer /a

intervenciones necesarias en el ambito de sus respectivas competencias qu

ejerzan un cambiodeinercia de derecho al quese han sometidoa estegrupoqu'

son parte de nuestra existencia y sin duda, los ciudadanos de un cercan«

presente.

3.4. Definicion de Ninas, Ninos y Adolescentes.

Como se aprecia de los conceptos expuestos con antelacion, se he tratado

establecer un parametro efectivo sobre el derecho de alimentos a favor de la

ninas, ninosyadolescentes, en pleno respetoa susderechos humanosydesdei

luego, establecer las garantfas para que ello pueda ocurrir, sin embargo, es

necesario para ello definir 10 que son, es decir, a quienes les asiste esta::

caracteristica, as! como la exposicion que de ellos hace la constltucion y norma

secundariasespeciales.

De igual manera puede observarse, que al definir a las ninas, nillosyi

adolescentes tambien implica ubicarlos dentro del derecho que sea afln a S1i',
naturaleza, si son titulares de esta especificidad, adem4s 10 que ya ha 5 .

expuesto respecto a que es una rama del derecho que regula la proteccl

integral del menor, parafavorecerenlamedidadeloposlbleelmejordesa

de la personalidad del mismo y para integrarlo, cuando lIegue a su pi

capacidad, en lasmejoresymasfavorablescondiclonesfrslces,lnteleetualee

morales, a la vida normal.235

235 Jimenez Garcia Joel Francisco, Derecho de los Nmos, Cdmlra de Olputldol, U
Inslltutode Investigaciones Jurldlcas, M6xlco2000, p,5.
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E'tIatenci6n a 10 que retiere el artfculoprimerode nuestra constituci6n federal,

mo ya ha side referido, realiza una vinculaci6n directa con los tratados

i'emacionales, 10 que debe serconsiderado para arribara la conclusi6n de 10

cioe son estos individuos, por 10 que considerando la Convenci6n sobre los

I Oerechos del Niiio, en su artfculo 1 establece que niiio es todo ser humane menor

I liIe dieciocho aiios de edad, salvo que, en virtud de la ley que Ie sea aplicable,

j hayaalcanzado antes la mayorfa deedad.

En ese orden de ideas, la disposici6n seiialada establece la regia general de los

18 aiios como limite entre la minoridad y la mayoria de edad, dejando abierta la

posibilidad para que los Estados, en su legislaci6n interna, por alguna situaci6n

especificaestablezcanplazosmenoresparaobtenerlamayoriadeedad,aunque

surge al respecto controversia determinaren este apartado si realmente deben

serprivadosonodesusderechosfundamentaiesespecfficos.

Conreferencia a 10 anterior, puedededucirse, que la denominaci6n deniiia, niiio

• yadolescente,tiene un vfnculo con el reconocimiento de sus derechosmasquea

su evoluci6n natural yfisica, pues en los supuestos que alcance la mayoria de

edad demanerajuridica antes que la cronol6gica,dejarfadetenerlacapacidad

juridicaysubjetivadeexigirlosderechosespecialesqueleasistea estegrupo

vulnerable.

Para nuestro sistema juridico, se comparte la idea respecto a que existe una

nuevavisi6n acerca de las niiiasyniiioscomosujetos de derechos en un marco

juridicoquesiemprelosconsider6comoincapaces,esderecienterecepci6nen el

sistemajuridicomexicano, ysi el sigloveintefue el sigloen el quese consolid6

formalmente una diferente concepci6n dela infancia,236 molivoporel cual resulta

238 Alvarez de lara Rosa Marfa, "EI concepto de ninez en la Convenci6n sobre los
Derechos del Nino y en la legislaci6n Mexicana", en Ma. Carmen Macfas Vazquez y
Marfa de Monserrat Perez Contreras, (Coordinadoras.) Marco Teo"co Conceptual sobre

;Menores versus niflas, niflos y ado/escentes, UNAM, Instltuto de Investigaciones
l>luridicas,Mexic02011,p.7.



relevante analizar que es 10 que refiere la Constitucion respecto a los individuo

que son parte de ese grupo de seres humanos que no han alcanzadola mayod

de edad, y se desprende que en el articulo 2, inciso B, numero VIII, ha·

referencia al concepto de ninos y j6venes de familias migrantes, en 10 qu.

respectaaltemadenutrici6n.

En el articulo 4to. Noveno parrafo, refiere de manera general ala ninez y a los

ninosya las ninas para efectos de haceralusion a estegrupo, enelarticul029d

Il"constituci6n,tambiense hace referencia a la prohibici6n de suspensi6n de los

derechosdelosninos,ydenuevoserefierealconceptodelaninez.

En el articulo 73 fraccion XXIX P, el cual contiene las facultades del Congreso,'f

de manera especffica a la expedicion de leyes concurrentes entre la Federaci6n"

Estados, Distrito Federal y Municipios en materia de ninas, ninos y adolescentes

velandoentodomomentoporelinteressuperiordeellos.

Para efectos punitivos, el art. 18 Constitucional, acoge la palabra menoresene1

parrafoquinto, parareferenciarporedades a las personas a lasquese'

atribuyan la realizacion de conductas tipificadas como delitos, expresando a los

menores de dieciocho anos y mayores de doce, y refiere tambien que

menoresdedocesoloseransujetosderehabilitacionyasistenciasocial.

En el mismo articulo 18, del sexto y septimo parrafo,.se hace referencia al

palabra adolescente para referirla obligaci6n del Estado de instaurer un slstem.!,

especializadodeimpartici6ndejusticiacuandoseinvolucrenpersonasmenoAta·

dedieciochoanos.

Asi mismo en el articulo 20, inciso B, fraccion V, express la palabre men

haciendo referencia a los riesgos que sobre publlcldad se exponga a este gl'lil

de personas yen el incisoC, fracclonV, se hace referenclaa la palabram.

de edad, para losefectos de resguardodesu Identldad en clertosdelltos.



delartfculo 34 de la Constituci6n sedesprende, usandoel metodointerpretativo,

quesonniliosaquellasmujeresyvaronesquetengan menosde 18alios,ydebe

tambienconsiderarsequeacausadelaculturapositivistaapartada del respetode

I~s derechos humanos, durante varias decadas se estableci6 en los C6digos

Penalesde algunas entidadesde la republica, tal es el casode Nayarit, en que la

etladqueseconsiderabaparaaplicarlassancionespenalessindistingoeraalos

Hi alios, en contravenci6n a 10 expuesto por la constituci6n y los tratados

internacionales.

Asi mismo, en el articulo 107 fracci6n III, inciso A, cuarto parrafo, se refiere con la

palabra menores, para referir una excepci6n a la necesidad de expresi6n de

conceptosdeviolaci6nen loquecorrespondealjuiciodeamparo,esdecir, que

estegrupodeindividuos,consideradosmenoresdeedad,notienenobligaci6nde

expresarconceptosdeviolaci6n ante lasautoridadesjurisdiccionalesfederales.

Enel articulo 123 incisoA, fracciones II y 111,237 hace una expresi6n alusiva a los

menores, exponiendo lasjornadas de trabajo especifica de los menores de quince

yde dieciseis alios, no obstante que no es tema en especifico del presente

trabajodeinvestigaci6nporloquenoesnecesarioabundareneltema,solobasta

exponerque,atendiendoalaedadquesemanifiestadequinceydieciseisalios,

estossonadolescentesqueestanbajoelrangodeprotecci6nespecialqueseha

selialado.

l Como puede observar~e, la Constituci6n de nuestro pais refiere multiple

terminologia, para referir al grupo de individuos que se encuentran en la situaci6n

especial de minorla de edad, tales como nilias, nilios y adolescentes, niliez,

j6venesymenoresdeedad,dejandodemarcarunareferenciaylugarespecffico

237 En el articulo 123, inciso A de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

.rr:~f;~~I~~ ~~ ~~~~~~e:':,,~~~~if~C:~:~~~~ nocturno sera de 7 horas. Quedan prohibidas:
laslabores insalubres 0 peligrosas, eltrabajonocturnolndustnaI ytodootrotrabaJo

~~~~~~sI~~ I~~:~:Z:r~~~b~doac~ae~~~Z~~i:e;~r~r~~~:~~i~:~Sr:::~;esde quince anos. Los
l'Ilayores de estaedad y menoresde dieclseistendran comojornada maxima la desels
horas.



paracitarlos.

EI Poder Judicial de la Federacion que es representado por nuestro maximo

tribunal que es fa Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y para el caso que nos

ocupa, tambien los Tribunales Colegiados de Circuito, no han logrado establecer

un concepto ni definicion especifioa de los integrantes de este grupo que se haR',

definidoenelpresentetrabajocomolasnilias,niliosyadolescentes.

Considerando 10 anterior, en lajurisprudencia ycriteriosjurisprudenciales los han'

conceptualizado como las nilias, nilios, menores de edad, adolescentes y

jovenes, pues utiliza este concepto como tambien menor de edad, haciendo

alusion demanera particular a las tesis238 que sobre este grupovulnerable se han

pronunciado, aunque si ha existido una tendencia que irradia mayor protecci6n

jurisdiccional.

Ademasde los conceptosque utiliza el poderjudicialfederal para referirsea los

individuos que son objeto de estudio, la misma corte ha emitido un ·Protocolo de

Actuaciones para quienes imparten justicia en casas que involucren, segun su

conceptualizaciona nilias, niliosyadolescentes.

Asimismo, el poderlegislativo, con unavisi6nactualizadayahadefinidoaes .

grupovulnerableatravesdela Ley General de los Derechos de las niI'l8s,nll'l05'1.

adolescentes, de reciente pUblicaci6n,239 en su articulo cinco, son niflas y nlrlos

los menores de doce alios, y adolescentes las personas de entre doce allol~

238 Criterio emilido por la primera sala de la Suprema Corte de Jusllcle de Ie Neel6n baIo
el rubro"Derechodevisitasyconvlvencias. es un derechofundemantal de los meno,..
de edad", Con los datos de identificacl6n: Tesls: 1e, CCCLXVIII/2014 (10e.), aacell
Semanario judicial de la Federaci6n, Decima Epoca, Tomo I, Octubre de 2014, "'gln
600,
Interessuperiordelmenor.enarasdehacerefectlvasututelaenlosJulcloadeampart
los Que un nhio, nina 0 adolescentefunja como parte 0 la meterfe dedebate10 conatitll
susderechos,eljuezdedistrltoestaobllgadoaverlncerquetleneunareprea,nt
adecuaday, en casode noestargarantlzada, aslgnerleun 81elorJurrdlcod,llnatltut8
~~9Defensorra Publica. XIX.10.P.T.1 CS (10e.).

Publicadaeneldiarl00ficialdelafederacl6neldrecuatrodldlclembred12014.



i' Capitulo 3.- La R:~~::~~~~~~ ~ne~~~~:::"~~~~:a~~~;~~~~;d~~:~s Ninas, Niiios y

mplidosymenosdedieciocho anos de edad, ademas de que en el segundo

~arrafo establece una presunci6n que favorece a este grupo vulnerable, pues en

f;asodedudasobrelamayorfadeedad,sedebeconsideraradolescenteyensu

li(aso nina 0 nino, 10 que refleja que se ha ido paulatinamente permeando en

nuestro sistema el efecto protector de losderechosinternacionalesenelderecho

intemo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se hace lambien alusi6n

respecloala posici6n de las ninas, ninosy menores de edad frenle a las normas

especfficas que Ie son beneficas para su desarrollo integral, pues se ha

consideradoduranle mucholiempoqueestosdeben sersujetode protecci6n al

, considerarlos un serque nopueden arreglarselassolos,talcomoenteoriaseha

expuesto:

Eladulloreconocealninocomounsujelodiferenle,peroesereconocimienlosele

olorga en lunci6n'de que no sabe, de que no puede. La ninez nace

conceplualmenle Iigada a la idea de imposibilidad de resolvercualquierproblema,

delomardecisiones, de lrabar argumentos. A los ninos hay que cu idarlos, hay que

protegerlos, hay que resolverles todos los problemas.240

Como puede observarse en elargumentoanteriorsobreelqueha descansadola

cullurajuridicaen nuestropafs, se han fijado en las polfticas publicasun criterio

; de apoyogubernamental, eminenlemenle a favor de esta clase vUlnerable, mas

; asislencia social que derechos reconocidos que eficazmente los positivicen,

dejandodeladolosacuerdosinternacionalesenelsentidodelegislarparahacer

efectivos sus derechoshumanos.

i:~d~~!~;i~I:~LO~::),~~:~:£~il;f~~~~!~~e~:R~~r~~~r~~I~~~.;;E~~r~~:~;;~~~~
Derecho Constitucional, Mexico, 2001, UNAM, Instiluto de Investigaciones JUrldlcas, lome
II1p,107



De igual manera, en el mismo tenor del argumento que antecede, se comparte'

opini6nyseponeenevidenciaquelascaracterfsticasdelainfanciacomoras!l

naturales e inmodificables del ser humane en ciertas etapas del desarroll

descalifican la intervenci6n asistencial 0 de desarrollo social como medio pa

garantizarel ejercicio del derechodel nino ante las institucionesdel Estado.241

Por 10 que se ha senalado, nuestro pais a traves de sus 6rganos d~

representaci6nhapretendidoincansablementedecumplirleensus derechos ala

nir.as, ninos y adolescentes, perc desde el ambito del desarrollo social, co .

situaci6ndeexcepci6ncomoeslanaturalezaaestosprogramas,con la salved <

quelasbuenasintencionesnosonsuficientesnivinculantes.,porloqueelre.

quese persigue es que slls derechos sean obligatorios para el Estado.

Unacuesti6nquenodebepasardesapercibidaesqueyahasidoexpuestocomo';

un argumento de incumplimiento a los derechos de las ninas, ninos 'f
adolescentes de parte de instancias internacionales que ha existido u..,

insuficienciaenlaadecuaci6nlegislativaparagarantizarlosderechosdeestos,

y que ya han side reconocidos pornuestro pars a nivel internacional, 10 Que se'

pretendido subsanar con las reformas de los ultimos anos, considerando Que :

sehalogradoelobjetivo.

Asf mismo, la Doctora M6nica Gonzalez Contr6 al respecto del parrafo q

antecede ha referido que las implicaciones de tomar en serio los dere

humanos supondrfan una transformaci6n profunda de nuestro sistema jurldl

puesobligarfaaintegraraninasyninoscomoverdaderostitularesdederechOl'

hacerlos participesde lasdecisiones de la vida publica:243 en 10 Que respect.

241 Franco Martfnez del Campo, Elisa, Griesbach Guizar, Margarita, Rojas PNI'l! ~
~~eJandro. La Infancia y la justicia en MeXico, Mexico, INACIPE, 2011, p., 63.
. AI respecto, fue definido por el Comlle de 108 Derach08 dal Nillo an el eXlmln •.
Informes presenladosporlos Esladospartes envlrtud dal artrculo 44 da II Con

2f~eo~~~:~~e~~~~I,e~6~~~~~~~~~~;:~;o~;'~~~io~:,e~~n;:.1:rl:o~:'d~r;::h::~n
lUnarevoluc/6nde/osderechosdflnlllasynIllOSlInM'II/co?,anreVIIlldallF.
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Capitulo 3.- La R:~~::~~~~~~ ~:~~c;z::c~~a~~~:a~~~~~~~~~;d~~:~S Niiias. Niiios y

),

Rt.esente trabajo, ya serra suficiente con definir en la norma la obligaci6n

"culante que el estado realizara para cumplir con el derecho humane de

al1mentaci6nensufavor.

3.5. EI derecho a la alimentaci6n de las ninas, ninos y adolescentes en

el sistema juridico mexicano.

No se requiere ser especialista en derecho, en medicina ni en ninguna ciencia

para determinar que el derecho a los alimentos que tienen las nirias, ninos y

adolescentesesesencial para que un estadopuedacomenzara considerarque

respetacualquierderechohumanoafavordeestegrupovulnerable,enraz6nde

quela dignidad es un elemento sustancial para el individuo y no se puede decir

que un nirio con hambre lesearespetadaestederecho.

i De igual manera, hablar del derecho ala alimentaci6n adecuada es hablardel

I:lerecho fundamental por antonomasia, puesto que en la medida en que una

persona no es capaz de consumirel aguaylosalimentossuficientes yadecuados

paraelcorrectofuncionamientodesuserfisicoypsiquico,esimposiblequeeste

en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demas derechos

fundamentales.244

Anteestasituaci6n,lasnirias, niriosyadolescentesquenotengangarantizadoel

derecho a la alimentaci6n se trasgreden todos sus demas derechos humanos,

pues debe considerarse que estos son interdependientes, indivisibles e

interrelacionados, y como ya se ha dicho, esto significa que la violaci6n del

derecho a la alimentaci6n puede menoscabar el goce de otros derechos

humanos,comolaeducaci6noalavida,yviceversa.
245

de Derecho de Mexico, t. LXI, num. 256, Mexico, Facultad de Derecho, UNAM,
JULlO.DICIEMBRE, 2011, P.89.
2A< Proyecto de Ie ley General del Derecho a la Alimentacion Adecuada. . ..
;lA5 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organlzaclon de las

. Naciones Unidas, EI derecho a la alimentaci6n adecuada, Folleto Informatlvo de la FAO



En efecto, el derechoa la alimentaci6n quetienen los que son parte de ese gru e'

vulnerablemantieneunvinculoineludiblecontodoslosderechoshumanos,enl:

quepuedereferirseporsugradodeafectaci6nensuc0l')traalderechoalasal

alavida, ala educaci6nyaserlibresdelaspeoresformasdetrabajoinfantil;

pues como se dijo, al violentarse el derecho a los alimentos, trastoca a 10$.

sefialadosderechos.

As! mismo, afectar la dignidad por incumplimiento al derecho de alimentos de

sola nifia, nifiooadolescente nossitua sin duda en acto de barbarie, puescon

desarrollo en el rubro de los derechos humanos al que se ha conducido

nuestrostiemposyen particular a los de este grupo, noexistejustificaci6nante

incumplimiento, desde luego que para frjar esta postura se asume la posici6n d

estadode derechoysobretodoatendiendola siguienteexposici6n.

La luchacontra el hambredeberfa constituirun objetivopriorltariodelasocied

internacional contemporanea. Todos losespecialistas coincidenenseilalarquese'·

tratadeun malevitable. Un mal queafectaatodaslasfacetasdela existencla t

individuoe impide el pleno desarrollo de suscapacidades: lasubnutrici6n no '-

pone en peligrolavida humana, sino que dificulta el estudio, eltrabajoylapr4

de cualquier actividad trsica ° intelectual; y es especlalmente leslva para

desarrolloffsicoeintelectualdelosnifios!··

En ese mismo sentido, los derechos de los ninos recogen, por tento. tod

tradici6n de los derechos humanos en sus dos vertientes: de derachos civile.

politicos, yde derechosecon6micos, soclalesycultureles,:z.47porconsecue

nuestraConstituci6nhaceunaremisi6ndirectaaestosperaieconcesl6nde



~l mismo, no se debe considerar que este derecho a la alimentaci6n no equivale

arecibiracadaindividuounaraci6ndealimentos, pues cada uno debeadquirirlos

de manera directa, no obstante que existe una particularidad respecto a los

gruposdepersonasque nopueden, porrazonesqueescapanasucontr01,

obtenerlosalimentos par sus propios medias, entoncesesobligaci6ndel Estado

otorgarlosdemaneradirecta, como es el caso de las ninas, ninosy adolescentes

quienes porobvias razones no pueden adquirirlos directamente,248 ademas que

en el caso de nuestro pars, los programas sociales han sida permanentemente

ineficaces para lograrel objetivo de respeto al derecho a la alimentaci6n.249

~
Capitulo 3.- La R:g~::~~~~~~ ~nazc;~r':c~~a;,~x~;a~~~;~~~i~;:e~:~s ~Jj;ias, Ninos y

. Q,Jlrechofundamental consignado en elias, asi como a lostratadosinternacionales

"speclficosafavordeestaclasevulnerable, los que interrelacionadohacen

~erecho positivoyobjetivo, 10 que refleja la protecci6n de su dignidad.

,J
Ij

;

No puede pasar desapercibido que, en efecto, el derecho de las ninas, ninos y

adolescentes, asr como el derecho a la alimentaci6n que les asiste, ya se

encuentran insertos en la Carta Magna, sin embargo, no han pasado de ser

- senalamientos que en una situaci6n casuista se complican en sobremanera de

hacerseefectivos, puestoque nose refleja en la norma secundarialamanerade

hacerse efectiva en forma vinculante como obligaci6n del estado, compartiendo

tambienelsiguientecriterio.

Lostemasdelainfanciasehanabordadomuchasvecesdesdeun punto de vista

asistencial; en la actualidad esto no debe serasi, los derechos humanos de los

ninos, ninas, y adolescentes, deben ser asumidos como fundamentaJes en la

formaci6n de todo Estado democratico y social de derecho, asi como en la

2048 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas, EI derecho a la alimentaci6n adecuada, Folleto Informativo de la FAO

~~g:;j~r~E~:~~1~~::,;~:~~~:~:ii~~~£'~~I;:~i~~~~,:'~::~
innecesaria de programas sociales que atienden carencl.as slmllares y falta de
comunicaci6nycoordinaci6nentrelosdiversos6rdenesdegoblerno(Coneval,2011).
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construcci6n delaciudadanla, procesopormediodelcualelciudadanoaprende,.

ejercerlosfrente al Estado.250

Enla constitucionde nuestra nacion, comoyasehaapuntadocon antelaeion, sa

estableceen el articulo primero que toda persona goza de los derechoshuman

reconocidos en la misma, as! como en los tratados internacionales de los que

Mexico sea parte, ademas de gozar de las garantfas para la protecci6n, sl

posibilidad de restringirse salvo las disposiciones que la misma realice at
respecto.

Loanteriorse plantea, puesto que lasrestricciones a los derechos humanosse

norman en el articulo 29 de la misma constituci6n, no obstante que paralasninas"

ninos y adolescentes no se estableee ninguna restrieci6n, por 10 que an~

cualquiersituacion sus derechos se deben encontrarine61umes, compartiendoef

criterio respecto a que las bases estan puestas en Mexico para tomar Ilos:

dereehos humanos en serio, la reformaeonstitucionaldel201110scoloc6como

eje que informa al resto del ordenamiento y al ejercicio del poder publico,

eoncluyendo que dieha reforma a las autoridades les reeuerda que su principal'

funci6nessergarantesdederechos.251 •

Aunado a 10 anterior, el poderjudieialseha pronunciadoporunreconocimlento

los dereehos humanosde las ninas, ninosyadolescentesdondeelespeetrodet

proteccion sea el mayor posible, apartandose paulatinamente del criterio qUe<

observaba a este grupo vulnerable como objeto de protecci6n, el cual ya S8 hi
dieho, culturalmente hablando aun prevalece en un ampllo porcentaje ~

250 Zavala de Alba, luis Fernando, Presentaclon del Ilbro Memorias del Semi"
Internacional los Derechos Humanos de los Nh'los, Nillas y Adoillcentil. COOf'dI

~5~a~o~~~~sz ~~~~:~~:~aC~~~~:~~:~I~oR;~~g~~~2~'anzo, Gracie'., ·Oerechos Hum
en Ricardo Sepulveda, Sergio Jaime Rochln dal Rincon y Jos' C.rios Bustamante l.
(co~p), Reforms Constltuelonsl en Dereehos Humenos: Perspectivas y RltoI, M
UblJUS, 2014, p87.



t Capitulo 3.- La Ragulaci6n del Derecho Humano de Alimentaci6n de las Ninas, Ninos y
,~' . . Ad~/escent~s en el Derecho Mexicano, marco federal.

~qlVlduos con estudlos y Sin ellos, y para muestra de ello se transcribe en 10

~strictamenteindispensableparaponerenevidencialoanterior.

En materia de derecho publico existe un objetivo muy claro sustentado en la

Constitucion Federal, en los tratados internacionales y en las leyes federales y

locales, consistente en implementar mecanismos eficaces de proteccion de los

menoresyenforjarunasolidaculturajurfdlcarespetuosadelosderechoshumanos

en tomo al derechofamiliar, yen especial del de los nilios.252

Esevidente el grade de avance que se ha establecido en los criterios doctrinales

y jurisprudenciales respecto al derecho de las nilias, nilios y adolescentes en

~ nuestro pais, derivado desde luego del reconocimiento que ha hecho el Estado a

! travesdelostratadosintemacionalesquepaulatinamentefueadoptandoyllegado

elmomentotambienloreconoci6en la Constituci6n, loquesinduda concede un

.j gradodeefectividad.

Deigual manera,seadopt6elcompromisointernacionalyconstitucionalsobreel

derechofundamental de los alimentos, como ya tambien se ha referido, aunque

para los efectos que se requieren hace falta abundar en el tema, pues s~ debe

, deducirque sin ellos, los que son parte de este grupo vulnerable pueden lIegar a

la desnutrici6n y la malnutrici6n permanentes y son causa de numerosas

enfermedadesquemuchasvecesconducenaunamuerteprecoz.
253

EI derecho a la alimentaci6n que tienen las ninas, ninos y adolescentes,

observado desde los parametros generales senalados, esnatural yevidente,no

obstante es necesario entonces poneren evidencia con mayorenfasis que son

-252 Tesis: 1.50.C. J/25, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca,
Tomo XXXIII, Junio de 2011, rubro: MENORES. SU PROTECCION EN EL DERECHO
PUBLICO.
253 Este argumento fue utilizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capitulo
MeXico del Congreso de la Union, en la iniciativa con proyecto de decreto en la ley

,general del derechoa laalimentacion adecuada.



los alimentos y en que consisten estos, ademas de observar que es 10 qu

nuestralegislaci6nestablecealrespecto,loquesehacedelasiguientemanera.

Aunado a 10 anterior debe serconsiderado que sl se habla de protecci6n olut

de losderechos humanosde las personas en generalydelos menoresdeed

en particular, hay que aludir en primer terminG a los instrumentos nacionale

habida cuenta de que la primera linea de defensa y de ofensa, por supues'"

recibe en los estados, obligados por sus propias normas , tradioiones

ideolagias,ensu casoa reconacery garantizar los derechos primordiales de 1.0

sujetosqueseencuentranbajosujurisdicci6n.254

Se afirma, que la violaci6n al derecho fundamental de alimentos Que tie

cualquier ser humane repercute en todos los demas derechas humanot

inherentes, y en particular el menor, Quien tiene principalmente en sus prime "

anos de vida necesidad de nutrici6n adecuada, trae como consecuencia da

irreversibles, pues afecta en forma considerable el desarrollo cognitivo y I'

preparaci6n suficiente para la escolaridad, asl como disminuye su desem '

escolarprimarioy secundario, Iimitando sus perspectivas de productividady

ingresos futuros, provocando en alto grado de probabilidad Que sa convierta

una carga social y presupuestaria.255

Tambien se ha expuesto par autoridades en la materia que los menores en es,

de necesidad son mayormente susceptibles de ser objeto de vlolacl6n a

derechos, los que origina una necesidad en ellos de obtener Ingresos proplos.

que conlleva en alto riesgo de ser sujetos de eonductes lIIeltas, tales como'
explotaci6n sexual, econ6micaya ponerios en sltuecl6n de calle, 8Sr c:omo a :

reclutasdedelincuenciaorganizada.

25' Garcia Ramirez Sergio, Derechos Humenos de los Menores de Eded PersPICl/VI '
~;~dlcc/6n Interamer/cana, Mexico, UNAM, Instituto de Invlltlilicionel Juridical,

Emlng Young Mary, Desarrollo del Nlffo en Ie Prlmlre Infenc/e: Une Invenfdn
Futuro. Consultado en hltp:llwww.oas.org/udse/dIVllbromlry."trn el dIe 01 en n:l de
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Cepitulo 3.- Le Regulaci6n del Derocho Humeno de Alimenteci6n de las /'Jinas, Niflos y
Ado/escentesen elDerocho Mexiceno. marco federal.

bl"eferenciaa 10 expuestocon antelaci6n, yahasidoexpuestoporconocedores

.,', la materia la problematica consecuente de no cumplir con el derecho

"Adamentaldealimentosalasnifias,nifiosyadolescentes,puesse refiere poria

fAO10 siguiente:

Lafaltadegarantfadelderechoalaalimentaci6ndelosninospuedetenertambien

consecuencias sociales. Por ejemplo, el hambre suele hacer que los ninos sean

mas vulnerables al trabajo infantil. incluidas las peores forma de trabajo infantil,

como la esclavitud infantil, la prostituci6n infantil 0 el reclutamiento de ninos

soldados.Elhambreobligaademasalosninosaabandonarlaescuelaporcuanto

tienen que trabajar para obtener alimentos 0 porque el hambre los priva de su

fuerzaf!sica y mental para asistira la escuela.256

En nuestro pafs para nadiees un secretoque muchas nifias, nifiosyadolescentes

iPadecen esta situaci6n de vulnerabilidad extrema, desde el rapto de ninas y

adolescentesconintencionesdesersujetasalatratadeblancas,comolosninos

y adolescentes que son reclutados y convertidos en parte de organizaciones

criminales, as! como la deserci6n escolar para convertirse en mana de 0bra al

Desdeluego, debe serconsiderado que en nuestro pals si existe definido en laley

qUienes son las personasobligadas a proporcionarle alimentos a las ninas, ninos

yadolescentes, locual,alabordareltemadealimentosenelambitodelderecho

afavordelasnifias,nifiosyadolescentes.demanerainmediatavienealamente

la ideatradicional sobre las obligacionesde los padres de cubri rtalnecesidadde

sushijos, yde inmediatotambien se identifica que la ramadelderechoprivado.

especificamente el civil aportalo necesario para hacertangible estaidea.

!:r;~~~U~~dO~9:~i;~~e~:~~~d~l~eA:~m~~~~~nd~d:~~a~~~~~f~~~~~op~~~ 11~:~~r:~h~~
tHumanos de la Organizaci6n de las Naciones Unldas, p,20.
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No obstante a los lineamientos que el derecho civil impone sobre el tema, es uRa.

realidad que muchos menores quedan en estado de necesidad de recibir lilR

verdaderaalimentaci6nparaobtenereldesarrollocognitivo,fisicoypsieol6gico, ,

alserprivadodeesederecho, seviolentan ensu pe~uiciolosderechoshuman

inherentesalaalimentaci6n.

No puede pasar desapercibido que para muchos, podrian considerar "

inexistenciadeniiias,niiiosyadoiescentesenestadodenecesidaddealimentO'll.t

puesparecieraquelosinstrumentosjurrdicosconlosquecontamosactualmente

cubren las expectativas de alimentaci6n, sin embargo, esta consideraci6n dista

muchodeserrealidadcomoseponeenevidenciaacontinuaci6n.

Segun la encuesta nacional de salud, misma que fue elaborada por el EstadOl'

mexicano a travesde sus instituciones de salud, existenen el pafshastaela •

2012, dos millones ochenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho niAos:

anemieos,257 y segun se desprende de la misma informaci6n que en dietro,-,

cuadranterefieretextualmentelosiguiente:

La anemia tiene efectos delellireos sobre el desarrollo de la capacidad de,

pensamiento abstracto, matematicas, resoluci6n de problemasyel desarrollodej"

lenguajecuandosepresenta en niiiosmenoresdedosaiios. Danoserprevenldlj;

atendidaenesteperiodo,losefectosadversosresultanlrreversIbles.2!l1

De igual forma, de la informaci6n oficial referida se expresa que la aliments:

infantil apropiada esunode lospilares masimportantes parala promoci6nde ...

salud, ynoobstanteque para determinarlas causas que ocasionen lesi6n en

salud derivada de la falta de alimentaci6n resulta sumamente eomplejs, en 10 q .•

la presenteinvestigaci6n puedeafirmarse es que la falta del respetoalderecho'

257 Encuesta Naciomil de Salud y Nutrlcl6n, resultados naclonalea 2012, P.O.,
consultadoenlapaglnaoficialdellnstltutoNaclonaldeSalude109deMlrzode2010.
~~p:/lensanUl.insp.mxlinformes/ENSANUT2012ResultadosNlCllonIle•.pdf.

Ibldem.p.162.



, Capitulo J,- La Ragulaci6n del DafScho Humano de Alimentaci6n de las hlinas, Ninos y
Ado/escentes en elDefScho Mexicano, marco federal,

"alimentaci6n repercuteen latrasgresi6n de los demas derechos humanos con

"~nosirreversiblesparaestegruPovulnerable.
~,
l
.einsisteenqueelderechocivil,aunquesenalaquienesdeentreelderecho

privadoson losquetienen laobligaci6n de proporcionarlos alimentosa las ninas,

fiifiosyadolescentes, se puede afirmarque nose ha cumplido con la expectativa

de derecho en este rubro, pues existen muchos individuos en estado de

.Decesidad que a traves de las diversas instancias que se estipulanenlasnormas

procesaleshan dejadodepercibirlos alimentossin mayorconsecuencia para los

obligados.

En loquerespecta altemaen particular del derechocivil,seabordaraconmayor

precisi6n en el capitulo que Ie sigue al presente, ya que evidentemente se

analizara el C6digo Civil del Estado de Nayarit por haber particularizado la

investigaci6n a este estado, asf como tambien se hace un analisis del C6digo

Penal de esta entidad para observar las consecuencias punitivas del delito de

abandono de personas, en el caso que nos ocupa, de las ninas, ninos y

adolescentes.

En este mismo sentido, para la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, los

, alimentosformanpartedelderechocivil,ynos610comprendenlonecesariopara

nutrir al ser humano, sino tambien va acompanado de otres elementos necesarios

I paraproporcionarleunavidadecorosa, suficiente para desenvolverse con la

calidad devidaacostumbradapuesrefierelosiguiente,

se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinarel monto

de la pensi6n alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios

deproporcionalidadyequidadquedeberevestirtodaresoluci6njudicial,seaesta

provisional 0 definitiva, 10 que significa que para fijar el monte de esta obligaci6n

alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las

posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, ademas, debe tomarse en

consideraci6n el entornosocial en que estos se desenvuelven,sus costumbresy



demas particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues 10

alimentos no s610abarcan el podercubrirlasnecesidadesvitales oprecariasd

acreedor, sinoel solventarle una vida decorosa, sin IUjos, perosuficientepa~

desenvolverseenelstatusaludido.259

As! mismo, se hace referencia que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n h

definidoalderechodealimentaci6ndemaneraclarayespecificaalexponer:

Se ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurfdica que tiene u

persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra lIamada deudor,

alimentariolonecesarioparavivir,derivadadelarelaci6nquesetengaconmolivo'

del parenlesco consanguineo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados'

casos,delconcubinalo.'60 :

Un elemento relevante para la conceptualizaci6n de la investigaci6n que 58

pretendeesdefinirque son losalimentos, para 10 cual si bienesciertoqueexist8R':'

diversos conceptos y definiciones, se debe ajustar el concepto otorgado por 81,

derecho, sin embargo tambien es necesario exponerdesde su origen, conceplo;.

civil, ydederecho internacional.

Lasolidaridad humana es una figura que da motive a insertarse en el presen

concepto, pues atendiendoa la historia de esta instituci6n es ella la conceptuBl1ZlI

su origen, ya que se deriva a la misma como la adhesl6n circunstanclal a /a cau.,
cual empresa de otros,261 en conjugar la palabra preferida contlene diferen J

secci6n derivado del termino humano, que corresponde a 10 que pertenece 0 ••

relativo al hombre, dando como resultado la comprensl6n y sensibilldad que

infortunioajeno.262

:::PrimeraSala,JUrisprudencia,Agostode2001, Tesls: 1a./J.44/2001.
Tesls: VI1.30.C.47 C, Semanario Judicial de Ie Faderacl6n y 'u Gaeeta, Novana @

paglna:1719.
::~~i~~:.ariOjUrrdiCo Espasa.



~ tin\Jando con la definici6n que se pretende en el parrafo anterior, la

idaridad humana se puede apreciar como la adhesi6n circunstancial a las

)tsasdelhombre,ysereflejacuandounapersonaovariassegunelalacausa

"otrascompartiendode manera individual ocolectiva respecto detodos como

.' rio tanto la solidaridad humana como elemento organizador se refleje en el

erechofundamentaldetodoslossereshumanosaconvivirfraternalmenteconel

t;esl0delosdelacolectividadenqueseinsertanyaqufestaconvivenciatenga

!ar8cterplenodederechoydeber.263

Eso resulta necesario exponer en concreto el concepto de solidaridad, la cual

lmplicafraternidad,asistenciayayuda mutuay, porende, exige entre otras cosas,

1 atenderlavulnerabilidad de los masdesfavorecidos, yesen estetenorqueenel

ambito jurfdico, puede considerarse como una de sus maximas expresiones el

derecho deberalimentario, a traves del cual se busca garantizarla subsistencia

deaquellosquenopuedenproveerseaslmismosdeloindispensable para cubrir

susnecesidadeselementales.264

Existen diversos criterios que sostiene la suprema corte de justicia de la naci6n

referentealconceptodealimentosloscualesdescribencomoacontinuaci6nse

inserta:

"La facultad jurfdica quetiene una persona denominadaacreedoral dentista para

exigir a otra lIamada deudor alimentario 10 necesario para vivir, derivada de la

relaci6nquesetengapormotivodelparentescoconsangulneo,eImatrimonio,el

divorcioyendeterrninadoscasosdelconcubinato".265

'213 Temas selectos de derecho familiar. AJimentos, Suprema Corte de Justicia de la

'~f~~~~~~1 0, p. 2. ,

). Semanariojudicialdela Federaci6nysugaceta, novenaepoca, 2004,pagina 1719, IUS
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"los satisfactores que, en virtud de un vinculo reconocido por la ley, una pers.~

con capacidad economica debe proporcionara otra que se encuentra en e

de necesidad,aefectodequeesta ultima cuente con lonecesario parasubsis

vivircondignidad",

Tambien se tiene una concepcion que se tiene en el rubro de alimentos no s,

implica 10 que se debe comer para subsistir, sino que abarca una serle,

elementos necesarios que deben ser satisfechos en el ser humane y que'

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n haconsideradoque:

Los alimentos consisten en la asistencia debida para el adecuado sustentod&'

persona, por 10 que, desde el punto de vista jurfdico, no solo comprenden '

mismas cosas que el ser humane come 0 bebe para sobrevivir, esto es, .

alimentacion, sino tambien todos aquellos elementos necesarlos para que

desarrolle y viva con dignidad, 10 que implica, entre otras cosas, eubrlr

necesidadesdevivienda,instrucci6nyasistenciamedica.2llO

Tomandoen consideracion los conceptos asumidos porIa corte constituclonel

nuestro pais, es esta ultima la que concede un mayor rango de cobertura "

cuantoa las necesidadesde un serhumano.

Se debe considerar que existen errores comunes aceres del deracho I

alimentaci6n, mismos que han side ocasionados por ia deslnfonnacl6n 0

circunstancias que escapan al derecho en apllcacl6n, pues sl bien es vel'd d '

todo individuo Ie es debido el derecho fundamental de reclblr Illmen ."

considerado por el derecho a que la descrlpcl6n al respecto no equlvele I

de parte del Estadouna canasta basica suflciente para allmentlrl cadllnd

sinoquecadaindividuo,enplenafacultad,sedebealllgirporiu.

mediosdedichorecurso.

268 Temas Seleclos de Derecho Familiar, Allmantol, SCJN. p, 7, 1"0 2010.
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efecto, el derecho a la alimentaci6n, comprende el derecho a recibirayuda si'

-0 no puede arreglarselas solo, peroantetodo"el derechode poderalimentarse

• ~ sus propios medios, con dignidad".267 Comprende igualmente el acceso a los

;_ ursosyalosmediosparaaseguraryproducirsupropiasubsistencia.268

1~

Debe de ser considerado que a manera de conceptualizaci6n, el derecho

{nternacionaldelosderechoshumanoseselconjuntodenormasprovenientesdel

~erecho internacional publico que reconocen derechos de los seres humanos e

~mponen las correlativas obligaciones a cargo de los Estados.269

Mexicoes parte de numerosostratados internacionales en los cuales,el derecho

humano a una alimentaci6n es reconocida, mencionando que desde la

beclaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948 y diversos instrumentos

juridicamente vinculantes, siendo trascendente en eltema el Pacto Internacional

de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, y la Convenci6n Internacional

sobre los Derechosdel Nifioentreotrosordenamientosdeesta naturaleza.

\ Resaltatambienlaafirmaci6nqueserealizaenlaobradenominada"Lalnfanciay

laJusticiaen Mexico" respecto a laobligaci6n especial de respetoygaranlia que

tiene el Estado frente a los derechos de los nifios por tratarse de un grupo

I vulnerable con condiciones particularesque Ie son connaturales yquenopueden

2117lnforme del Relator especial sabre el derecho a la alimentaci6n, Jean Ziegler (10 de
~nerode2008).

:~ Christophe Golay y Malik Ozden, EI deracho a la alimantacion. Un der.echo humana
fundamental estipulado par la ONU y reconocido por los tratados regionales y por
flumerosasconstituclonesnacionales, 2005.

•. 209 Martinez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y Rojas Pruneda Alejandro, La
l'nfancia y la Justicia en Mexico, I. EI niflo vlctima y testigo del deMo dentro del Sistema

fml A",,'<>ri, "' MO,., INACIPE, 2011, p, 15.



sercambiadas0 modificadas, sinoentendidasyatendidas porel Estadoatraves

de medidasespeciales de protecci6n ygarantia de sus derechos.270

Aunadoal panorama sobre elderecho internacional en materia de alimentos,

derivadeiaObservaci6n General 12, sobreelarticulo 11 del Pactolntemaciona

de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, que cuando un individuo 0 grupo'

sea incapaz, porrazonesqueescapen asu control,dedisfrutarel derechoaun

alimentaci6n adecuada por los medios a su alcance, los estados tienen fit

obligacionde realizar(hacerefectivo)esederechodirectamente.271

En los tratados internacionales y sus diversas interpretaciones se ha aceplad

describir el Derecho a la alimentaci6n por el Comite de Derechos Econ6micos.;

Sociales y Culturales, definici6n que fue retomada por el Estado mexicano y efJ

cualalaletradice:

EI derechoa la alimentacion adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujero

nino,yaseasolooencomunconotros,tieneaccesoffsicoyeconomico,entodo

momenlo,alaalimentacionadecuadaoamediosparaobtenerla.

EI contenido basico del derecho a la alimentacion adecuada comprende ....

disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes pere satlsfacerl

necesidadesalimentarias de los individuos, sin sustancias noclvas,yacepteblel'

para unaculturadeterminadaylaaccesibilldad deesos allmentos en formasql*'

seansosteniblesyquenodifrcultanelgocedeotrosderechoshumenos.an

Para el Relator Especial:

270 MartInez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y Rojas Prunede AleJendro, .
Infancia y la Justicia an Mexico, I. EI nllfo v/ctlme y test/go del dellto dentro del Sl

~~n~o~~~j~to~~O~~~I~~c~1~~~~Ed:O;;~PN~~iones Unldel Comlt6 de 01"
Econ6micos, SocialasyCulturales(20·perlododeseslones). Observlc:16nglnerel '1.,
:~::a!~~~r~:'~~~~~~~n E~~~~u~~~'s~~~~~~~e~ \d~~t~~~~I, Oblerv.cl6n Genlral.



EIderechoa laalimentaci6n eselderechodeteneracceso, demanera regular,

permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una

alimentaci6n cuanlitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que

correspondaalastradicionesculturalesdelapoblaci6naqueperleneceel

consumidorygarantice una vida psrquicayffsica, individualycolectiva,librede

angustias,satisfactoriaydigna.273

n 10 que respecta a las consideraci6n que tiene el Poder judicial de la

li=ederaci6nresP1cto.alasobligaCiOneaalimentariasqUetieneelEstadomexicano

l1acialasnirias,niriosyadolescentesenestadodenecesidadovulnerabilidad,

simplemente setiene que exponerque no existe un criterio firme al respecto, y

queesvariableencuantoalcontenidodelaspocastesisaisladasque han

surgidoalrespecto,puesenunaseexcluyedirectamentedeesaresponsabilidad

I delegandolaen losfamiliares,27· yen otra asumesu compromisoconsignadoen

lostratados intemacionalessobreeltemadealimentos, con argumentosclarosy

{lesdeluegoutilizandounsentidogarantista.275

Todoloanteriorpuedereflejarelcumuloindispensableparasostenerlaviabilidad

de protecci6n del derecho a los alimentos a favor todo individuo, p'les se

comparteelsiguienteplanteamiento:

Pero calificarelderecho en cuesti6n como fundamental solo es un primer paso, ya

queen Mexico se debe construirun sistema en el eualsegarantice elderechoala

alimentaci6n paratodaslas personasyentodosu significado; deellodependeel

efectivo cumplimiento del compromiso adquirido por el Estado en la Constituci6n

273 Ziegler Jean, Relator especial sobre el derecho a la alimentaci6n. Doc.
E/CN.4/2001/53.parraf014.
27. Rubro "Derecho a aeceder a un nivel de vida adecuado. la obligaci6n de asegurar la
plena eficacia de este derecho recae tanto en los poderes pUblicos como en los
parliculares". Tesis: 1a. CCCLV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la

;Federaci6n, Decima ~poca, Tomo I, Octubre de 2014, p, 598.
Fuente: Gacetadel Semanario Judicial de la Federaci6n, Libr011, Octubrede2014.

:;ta~~:~~a"~I~m:ln~~ic~~~~~.e~o~~t~tu~:o~:~~d~e~:Xil~;~.~.~~~ec~c:~~~t:~ ;:~~~~~~
: Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena ~poca, Tomo XXV, Febrero de 2007,
~ pagina: 1606.



con el objeto de que no se limite a una mera declaraci6n de intenciones, como

muchosatrosderechasreconocidosentantasCartasMagnas.Elpasosiguienteal

aprobaci6nconstitucional consistiria en la revisi6n de las Ieyesfederalesyestatales

que puedan entraren colision con la nueva vision del derecha a la alimentacion.

extensa tarea para un momenta de la politica mexicana marcada par un cambia de

gobiernodelquenosesabesitomaraelderechoalaalimentaci6ncomaparadigm

desupoliticaenderechoshumanos.276

Como puede observarse de las anteriores conceptualizaciones que desde la

perspectiva de los derechos humanos en el ambito internacional y nacional. eJ.

derecho fundamental de alimentaci6n de las nilias, nilios y adolescentes Sir

encuentra debidamente sustentado, solo hacefalta el andamiaje inherente para'

hacerseefectivodeunamaneraeficaz.

3.6. Concepto dellnteres Superior del Menor en Mexico

Este concepto esel que masse utiliza en tanto setrate de cualquierintervenci6n

del Estado que involucre cualquierderecho de las nilias, niliosyadolescentes. ya,.

sea en la legislaci6n, en cualquier proceso jurisdiccional 0 en cualquler:

procedimientoadministrativo, no obstante su aparentesencilla interpretaciOn,m.'.

existeunampliocampodeanalisisparadeterminarsualcanceyslgnificado.

Resulta oportuno referir que derivado ala indeterminaclOn del termlno que

analiza, es utilizado con inusual insistencia de parte de los operadores jurrdlcos

en la materia, pues en tanto en peticlones y resoluciones judlclales en que S8

276 Fernandez Molina, Marla Victoria EI derecho a la allmentaclon. ·Una nueva pars
tras el cambio constitucional" en Restrapo-Yapes, Olga Cecilia y Mollna-5aldarriagl,
Augusto, Coordinadores en Derecho a la allmantaclon: aproxlmaclones teori0l8 y pr6
para su debate. Universidad de Medellin, Corporaclon Unlveraltlria Remington, C

f7~1~~~~\e senal6 en tema 1.8 del Intar's Superior del Manor, Enrique F. Rulz
Chavez V., senala que es un t'rmlno rlmbombante qua aunque It Ipllca much •
realldaddice pocoyleaslgnaa astaproblema aquealafechlnoeIate unl d 1In
clara,oportunaycongruentedel t'rmlnoreferido,paglna 60.
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Capitulo 3.- La R:~~::~~~~~~ ~::~c;~r':c~~~~}(1:a~~~~~~~~~~d~~~7.s Ninas, Ninos y

',i,'olucran derechos de las niiias, niiios y adolescentes, se utiliza como

;damento de determinaciones en su favor sin que exista argumentacion

l-,decuada que soportetales solicitudes 0 determinaciones.

; linteressuperiordelasniiias,niiiosyadoiescentessecontemplaenelartrculo

~ ,', pan-afo sexto, de la Constitucion federal; en la Convencion sobre los Derechos

;~el Niiio, y en la Ley General de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes,

!entre muchas otras que paulatinamente se han ido modificando en aras de

cumplimentar las disposiciones de la Convencion de los Derechos del Niiio.

De las reformas realizadasal artfculo 4° Constitucional,278 se insertoamanerade

'soporte sobre todas las decisiones y actuaciones que tome el Estado que

involucre derechos de la niiiez al interes superior del menor, y desde fuego se

seiialaenelmismoqueestegrupovulnerabletienederechoalaalimentacion,por

10 que debe considerarse este principio como principal artifice conductor de su

efectividad.

En ese mismo sentido, se puede definir que se reconoce como uno de los

derechosfundamentalessobrealimentosdeestegrupovulnerableyport.ndees

deaplicacionefectiva,ademasdereferirquelosascendientes,tutoresycustodios

tienen la obligacion de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y

principios, por 10 que se puede observar que atendiendo al interes superior del

menor, existe unaobligacion subsidiaria para con lasniiias, niiiosyadolescentes.

Como se desprende deJa simple lectura del articulo referido, el interes superior

del niiio se configura en un principio rectordela normativa delosderechos que Ie

asiste a las ninas, ninos y adolescentes y el fundamento claro es la dignidad

humanadeeseindividuoeninformacion.

f278 Reforma publicadael 12 de Octubredel aiio 2011.
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Seconsideraelinteressuperiordelniiiocomoprincipiorectordel corpus Jurisd'

losderechosdelniiioaliendealanecesidadespeciaideprolecci6nquelienenl

niiiosalserparte del grupo considerable; 10 anlerior debido a lascaracleris1i..

quelesonconnalurales,especialmenlelarelacionadasconelniveldedesarro1li.

fisico, emocional y psicol6gico. En nuestro enlender el principio de inte

superior del niiio como reclor de la normaliva de los derechos del niiio y"

obligaci6n de medidas especiales frenle a los niii~s a cargo del Estad'

representan un binomioinseparable, quese complementayda sentidomutuo.279

Precisando de una vez, fue la Convenci6n sobre los Derechos del Niiio de la qu

se desprende el interes superior del menor, mismo que se insert6 en nuestra\

Constituci6n, y no propiamenle como un concepto indetenninado, sino co

caracler de norma fundamental, con un rei jurfdico definido que, ademas,

proyecla mas alia del ordenamiento juridico hacia las polilicas publicas280
• y qua.

solohacefalla concederel matiz proteclor que requiere y que paulatinamentel8l

Suprema Corte de Justicia de la Nacion y la doclrina Ie concede, pueslo que AOl

debe perderse de visla que apenas se inserto en la Constilucion en 6

recienle.

En Efeclo, compartiendo el crilerio respecto a que el interes superior va mu

mas alia de una cuesli6n liligiosa; es la proteccion que debe reconocerse

menordenlroyfuera de los lribunales; es un cumulode derechos que dabe

observarseenelsenofamiliar, en laformacionescolaryextraascolar, aslee

en el andar de la vida misma, donde los cludadanos no se slentan ajenos 8 "

observaci6n y al cumplimiento, sino, al contrario, asten comprometldos con

279 Martinez del Campo Eliza Franco, Griesbach Guizar y RoJla Prunedl AlejandrO;'
Infancla y la Justlcla en Mexico, I. IE/ nlflo vlct/ms y test/go del de/lto denlTO del SIi
f.~nal Acusatorio en Mexico. INACIPE, 2011, P. 33

Ciliero Brunol Miguel, IEllnteres superior del nillo en el m.rco de I. c:on
internacionalsobrelosderechosdelnillo, (consulladoenforrnatoellctr6nlcoel&de
de 2014, htlp:/Iwww.iin.oea.org/eUnleres_superlor.pdl)
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Capitulo 3.- La Ragulacion dal Daf8cho Humano da Alimentacion de las Ninas, Ninos y
Ado/escentesen e/Derecho Mexlcano, marco federal,

ecta aplicaci6n y, sobre todo, con et hecho de que el beneficiario ultimo y

'marioseaprecisamenteelmenor.281

~,e_ tomparte el criterio de Marla de Montserrat Perez Contreras quien senala que

~I Gobiemo mexicano a traves de la legislaci6n especffica en la materia, y como

~nsecuencia de multiples compromisos internacionales, pretende implementar

'edidasquepermitangarantizarelrespetoaladignidadyderechoshumanos,en

;stecaso concreto de los menores, de maneraquesevea realmentelaeficacia

~n la aplicaci6n del principio relativo al interes superior del nino en todos los

~mbitosdesudesarrollohumanoypersonal.282

Para la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, et tema del interes superior del

nino no ha pasadodesapercibido, pues aun antes de la reforma del 2011 en la

quese insert6en la constituci6n este principio, utilizandola interpretacion

! teleol6gica,yahabiadefinidoqueesteleasistfaunrangoconstitucional,puesen

aras de adecuarel marco normativo interne a los compromisos internacionales

contraidospornuestrepalsafavordeestegrupovulnerable.283

Resulta oportuno tambien manifestar que tambien la Corte establece el contenido

real yrelacionalconexigencia deverificaci6nyespecialatencion en 10scasos

concretosqueidentificanderechosdelasninas,ninosyadolescentes, a los que

atendiendoelinteressuperiordel menorcomo elemento de interpretacion, debe

ser inclusive mas estricto que el de otres casas de proteccion a derechos

28'ibfdem.
282 Perez Contreras, Maria de Montserrat, "La Proteccian de los Derechos de la Infancia,
Un comentario legislativo a la Convencian sobre los Derechos del Nino y el marco juri?ico
de protecci6n nacional", en Macias Vazquez, Ma, Carmen y Marfa de Monserrat P,:rez

'Contreras, ambas coordinadoras, Marco Tearico Conceptual sobre Menores versus nmas,
,niiiosyado/escentes, UNAM,lnstitulodelnvesligacionesJuridicas, Mexic02011,p.13.
f283TesisbajOelrubrolnleressuperiordelnino.Esunprincipioderangoconstlluclonal
'Implrcilo en la regulaci6n de los derechosde los menores previstos en el artrcul040,

.c~~:~~~~~~~,~~~~ ~~x~~,V~~~i~~:'2~~~,a;:~ii~;:u~~~~1 de la Federaclan ysu Gacela,

t



fundamentales,284 ademas de que la misma corte, en una actitud acertadat:Tii

pretendidoconcederleun concepto, elcual,porsurelevanciajurisprudencials

transcribe:

INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.

En terminos de los articulos40., parrafo octavo. de la Constituci6n Politica detos

Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino

ratificada porMexicoypublicadaenel Diario Oficial de la Federaci6nel25deenero;

de 1991;y3,4. 6y7de la Ley para la Protecci6nde los Derechos de Ninas, Nin

yAdolescentes.los tribunales, entodas las medidas quetomen relacionadascon.

losmenores.debenatenderprimordialmentealinteressuperiordel nino; conceplo

que interpret6 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia

contenciosa acept6el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de lasiguiente

manera: "laexpresi6n 'interes superior del nino' ... impliGaque eldesarrollodeeste.

yelejercicioplenodesusderechosdebenserconsideradoscomocriteriosrectoree

para la elaboraci6n de normas y la aplicaci6n de estas en todos los 6rdenes'

relativosalavidadelnino".2B5

En la Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes,286 la cual vinet.

a abrogar la Ley para la Protecci6n de los Derechos de Niilas, Niilos y'

Adolescentes, establece que el interes superior de la niilez debe'" ser

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre une cuesti6Bl'

debatida que involucre ninas, niilos y adolescentes. Cuendo se presen

diferentes interpretaciones. se elegira la que satisfega de menera mllis efectlva

este principio rector.

2... Tesis bajo. el.rubro. Interes superior del menor como elemento de Interpretlcl6n en
ambito Junsdlcclonal. Tesis: 1a. LXXX11I/2015, Gaceta del Semlnario Judicial ft
f.~dera~16n,Decima Epoca. 15, Tomo II, Febrero de 2015, p. 1397.

Tests: 1a.lJ. 25/2012, Semanario Judicial de la Federacl6n y au Gaeetl, D
Epoca, Tomo 1,Diciembrede2012 ,p. 334.

2B8PublicadaenelDiarioOficialdelaFedaracl6nal04dedlclembradel 2014.



, Capitulo 3.- La R;~~::~~~~~~ ~::~~~:e~~a~~x1:a~~~~~~~~~;d~~~~s Ninas, Ninos y

~rmismo refiereque cuandosetome una decision que afecte a nifias, nifioso

g0lescentes, en 10 individual 0 colectivo, se deberan evaluar y ponderar las

: iblesrepercusionesafin desalvaguardarsu interes superiory 5usgarantras

'rocesales.

,Qomosepuedeapreciar:puedeobservarseclaramenleqUeelinteressuperiordel

~ enor esta referido dentro del sistema juridico mexicano en todos los

.JI11eamientos aplicables a cada caso concreto y en orden preponderante

Gonstitucional,legaleinterpretativopornuestromaximotribunal,loquederivade

eslo que no es solamente un principio inspirador, ni meramente orientador de las

decisiones de cualquiera de las autoridades en nuestro pais, sino que se ha

Gonvertido enel soporte principal de caracterimperativoy obligalorio que debe

serasumidosinexcusanipretextoporcualquieradeellas.

3.7. Mecanismos de Control de los Derechos Humanos en Mexico.

Los derechos humanos que han side reconocidos a favor de toda persona en

nuestro pais requieren ser protegidos por el Estado, eslo equivale a realizar

'accionesqueasegurensu respetoyprotecci6n, locualsolopodriasucedersi

existen mecanismosy normas que lengan comofinalidad evilarlalrasgresionde

estes derechos y en su caso, la exigencia de la reparaci6n ante dicho acto

violatorio.

En ese mismo sentido, se comparte la idea de que no es suficienle la

consagracion de los derechos humanos en los texlos de las Conslituciones para

que su eficacia quede asegurada en la praclica sino que se requiere del

establecimientodeinstrumentosprocesalesparaprevenirorepararlaviolacionde

_lospropiosderechos.2
B

7

,'287 Fix-Zamudio, Hector, citado por Sebastian Rodriguez Robles en La Cieneia del
'Darecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Hector Fix-Zamudio a sus
i cincuenta anos como invest/gador del derecho. Coordinadores Eduardo Fer~er Mac-r""''' Y Moro za'dI,"' '.0 " ""M. T.III. J,rio"""" Y Co,"01 Co",",,,,,,,,,



En Mexico existen dos tipos de protecci6n de los derechos humanos, habland

propiamente del ambito internoyconsisteen la protecci6njurisdiccionalyla n.

jurisdiccional, ambos tipos tienen su fundamento en nuestra Constitucion.;

considerandoelaltogradodeinstitucionalidadquedebentener.

En 10 que respectala protecci6n nojurisdiccional,sufundamento seencuentra en

la Constitucion, especificamente en el articulo 102 apartado S, del que se

desprendeeltipodeorganismode protecci6n que debe integrarse yqueconsisle.

en la Comision Nacional de Derechos Humanos, as! como las caracteristicas de

susdeterminacionesdenominadasrecomendaciones,lascualesnotienenfuerza:

vinculante.

Esteorganismodeprotecci6nesconsideradocomoindependientede los poderes

Ejecutivo, LegislativoyJudicial, o como 10 refiere Jorge Carpizoalsenalarqueet

articulo constitucional configura a la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos

con una autonomia que hace imposibleencuadrarladentrodeningunodelostres

poderestradicionalesyaqueesindependienteacualquieradeelIos.288

Laexistenciade esta comisi6n de derechos humanos como ente de protecci6nnC)'

jurisdiccional. tiene su antecedente tambh~n en el derecho internacional, pues en

1946 fue referido por el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas. slla,

quequedaradefinidoelcompromisonilaenvergaduraquedeberraserasignad.

y en 1960 realiz6 una invitaci6n a los Estados miembros que fomentarsn coml

nacionalesdeasesoramientosobrederechoshumanos.

UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constltuclonal y Marclll Ponds, M
2008.p,423.
288 Carpizo. Jorge. La Reforma Constltuclonal de 1999 I los Orglnlemoe proteCl~ •
los derechos humanos. Revista Mexicene de Derecho Constituolonll nllm., 3,
Diciembre2000. p, 34.
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1991, el Centro de Derechos Humanos289 organiz6, la reuni6n tecnica

examinar y actualizar la informaci6n sobre las instituciones nacionales de

:lEil"echoshumanos, concluyendo lostrabajos de lareuni6nenelario 1993 con los

_,enominadosprinciPiosdeParrs,290considerandolaimportanciadesupromoci6n

• protecci6nenelambitonacional,haciendodiversasrecomendacionessobrelas

• cultadesqueselesdebeatribuir,entre las que destacanlassiguientes:

Emitir dictamenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las

cuestiones relativas a la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos; la

instituci6nnacionalpodnldecidirhacerlospublicos.

Examinarlalegislaci6n en vigory los proyectos legislativos, en el sentido de que

respetenlos principiosfundamentales en materia de derechos humanos.asicomo

suarmonizaci6nconlosinstrumentosinternacionalesenlamateria.

Elaborarinformes sobre la situaci6n nacional en materia de derechos humanosen

general, 0 sobre cuestiones mas especificas. Proponer medidas encaminadas a

poner termino a las situaciones de vulneraci6n de los derechos humanos en

cualquierparte del pafs.

Colaborar en la elaboraci6n de programas relativos a la ensenanza y la

investigaci6nenlaesferadelosderechoshumanosyparticiparensuaplicaci6nen

elambitoescolar,universitarioyprofesional.

Cooperar con las Naciones Unidas y los demas organismos del sistema de las

NacionesUnidas, las institucionesregionalesylasinstitucionesdeotrospaisesque

tengan competenciaen las esferas dela promoci6nyprotecci6n de losderechos

humanos.

;289 EI Consejo de Derechos Humanos es un 6rgano intergubernamental del sistema d~ las
Naciones Unidas compuesto por 47 Estados. que es responsable de la promoclon y
r,rotecci6ndetodoslosderechoshumanosenelmundoentero.

fh~S:IIWWW.SCj~.~~~~xllibrollnstru~~~t~SPrinCiPiosl~:G0439'Pdf.~~nsultada el ~iJ~~
11l1arzode2016.
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Capitulo 3.- La Regulaci6n del Derecho Humano de Alimentaci6n de las Niiias, Niiios y 1
Ado/escentes enelDerecho Mexicano, marco federal.

En el orden de los lineamientos quese estipularon en lareuni6n propuestaporel'

Centro de Derechos Humanos, se realiz6 una reforma constitucional que dio vida,

a 10 que ahora conocemos como la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos,291

yenloquerespeclaalapresenleinvestigaci6ndebedecirsequetieneasucargo

la protecci6n no jurisdiccional de los derechos humanos, la cual se tiene la

facullad para formular recomendaciones publicas no vinculatorias, denuncias y

quejas ante las auloridades respectiva entre muchas otras que Ie concede el

articulo 6° de la Ley de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos,292

De 10 anterior puede concluirse que, conforme al articulo 102, apartado b.

conslilucional,laslegislaturasfederalyestatales, en el ambitodesucompetencia,

deben crear organismos de protecci6n de los derechos humanos que ampara el

ordenjuridicomexicano,porloqueenrealidadsetratadeentesquedebenvelar

por el respeto a las garantias del gobernado, que son los medios jurldicos de

protecci6n de los derechos humanos,293 y solo se deberla agregar a este

concepto que la protecci6n porlos entes que alude, esnojurisdiccional.

Desde el ambilo del Estado Mexicano, es de conocimiento general que se rige por

lateoriaclasicadeladivisi6ndepoderes,294 motivoporelcualenloquerespecta

ala protecci6n jurisdiccional de los derechos humanos, debe expresarse que "

corresponde al poderjudicial conocerde cualquiersituaci6n que involucre

violaci6ndederechoshumanosenperjuiciodelaspersonas.

Partiendo del argumento senalado en el parrafo que antecede, puede aflrmarse

29' Reforma publicada en el Diario Olicial da la Federacl6n el 28 de enero de 19~j'
consultado. en la pagina olicial de la Cllmare de Dlputadoa::
~9~p:/lwww.dIPutados.gob.mxlLeyesBlbllolref/dof/CPEUM_reC 123_28ene92..,.lma.pdf

Paglna oficial del Congreso de la Unl
www.diputados.gob.mx/LeyesBlblio/docl47.doc. consultada el22 da Marzo de 2016.

293 Del Castillo, Del Valle, Alberto, Garantfas del Gobernado, Edlclonll Juridical AI

~..AD~el;:~~~:x~~p~~~;'e~·~dl~~~~tft~~~~Polltlca de los Estados Unldos Maxlcan
especificamente en el articulo 49



'Gap/tulo 3.- La Ragulaci6n dal Daracho Humano da Alimantaci6n de las ('finas, Ninos y
Ado/escentesenelDerachoMexlcano, marco federal.

, "e'de la protecci6njurisdiccional de los Derechos Humanos en nuestro pais se

uentran facultados para conocer los Tribunales del Poder Judicial de la

, eraci6n, 10 que tambien esta normado en los artfculos 94 de la Constituci6n

Jtica de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley Organica del Poder

, icialde la Federaci6n.

fOrcuestiones naturalese hist6ricas, se han creado instrumentos especificosde

tela de protecci6n de derechos fundamentales y en nuestro pais podemos

clbicarcomo instrumento especffico de protecci6njurisdiccional de los derechos

~1Jmanos, porexcelencia, al juicio de amparo, el cual se ha instituido como un

pilar del ordenamientojuridico mexicano, puessecompartelaopini6ndelgnacio

Burgoa,quienrefiere:

EI juicio de amparo'desde su creaci6n hasta nuestros dias, ha observado una

notable evoluci6n teleol6gica que 10 distingueen laactualidad comoal mediomas

perfectodetutelaconstitucional. Suobjetivoseha idoensanchando hasta

convertirloenunelementojurfdicodeprotecci6natodoelordenestablecidoporla

ley fundamental, comprendiendo su estructura unitaria a todas las instituciones

extranjerasqueparcialydistintamentepersiguenanalogasfinalidades,>95

Dtros medios de control constitucional. quetuvieron un desarrollo posterior, que

tambien se conocen en materia de derechos humanos, son las controversias

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las cuales fueron

publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1994, no

obstante que, para los efectos de protecci6n de las ninas, ninos y adolescentes

respecto al derecho fundamental de alimentos, es el juicio de amparo el que

resulta aplicable y por ende, el que se analizara de manera concreta, puesla

tinalidad del analisis del medio de control es para poner en evidencia la

~nsecuenciadelmismo.

5'Burgoa, Ignacio, Eljuicio de amparo, 38°ed., MexicO,Porrua,2001,p, 143.
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EI proceso de Juicio de Amparo inicia por la accion que ejercita cualquie

gobernado ante los organos jurisdiccionales federates, contra todo acto d

autoridad que Ie cause un agravio en su esferajuridica y que considerecontrari

ala Constitucicin.296 Con este procedimiento se busca invalidar dicho acto 111-'

anularsu eficacia ya sea por inconstitucionalidad 0 i1egalidad. segun sea el case.

Elarticulo 103 constitucional estipula que un amparoesprocedente:

Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los dereches;

hJmanos reconocidos y las garantfas otorgadas para su protecci6n por esla'

constitucion, asi como por los tratados internacionales de los que el Estado:'

Mexicanoseaparte.

Cabe mencionar, para los efectos del tema de investigaci6n y compartiendo eI

concepto que deljuicio de amparo, es la constituci6n su fuente porque escreado

porella; y es imperio de los mandatos constitucionales. Eljuicio constitucionale

juicio de amparo, lIamado tambh~n juicio de garantias, es, por consiguiente,

guardian del DerechoydelaConstituci6n.297

Como se puede observar del anterior concepto, efectivamente es el juicio cl&

amparo guardian del derechoyde la constituci6n, solo habrfa queconsidererel'

ano de publicaci6n de la obra en cita, pues tomando en cuenta las reforrnea

constitucionales del ano 2011, puede afirmarse que a dicho concepto habra qu.e:
anadir que es guardian tambien de los derechos humanos conslgnados en los:

tratados internacionales de los que nuestro pars es parle, luego entonces, es

juicio de protecci6n que de manera eficaz puede hacer efectivo el dere

humanodealimentaci6nafavordelasnii'las,nlllosyadolescentes.

Lo anterior es asi, pues cualquier indivlduo como 10 maroa el artIculo 6'

mencionado, puedepromovereslerecursoen el supueslo de vlolencla que '"

:: artrculo 6 de la ley de amparo.
Suprema Corte de Justicia de la Naclon, Manual del Julclo de Amplro, 2" Ed" M

Themls, S.A.de C.V., 2003, p,e ~



,E;stado en su contra, ademas, la misma ley de amparo cubriendo las

expectativas internacionales de protecci6n especial a favor de las ninas, ninos y

. oJescentes, les concede legitimaci6n para efectos de que promuevan

'ectamente este juicio ante cualquier circunstancia adversa, especfficamente

~andosurepresentanteotutorsehalleausente,seignoreqUiensea,este

·lmpedidoosenegareapromoverlo.298

t
in consecuencia de 10 anterior, cabe mencionar que como bien es sabido, el

~derechoa un recurso efectivo como en el presente casoloeseljuiciodeamparo,

,tambien es un derechofundamental,299de 10 que puedeafirmarsequeelcumulo

.de normas que integran la ley de amparoes parte de este derechofundamental,

.porconsecuenciaaplicableentodoslosaspectos.

En ese mismo orden, se comparte la idea de que toda disposici6n de tal

-ordenamientodebaserinterpretadade acuerdocon la Constituci6n Generalylas

fuentes internacionales que situan al amparo como un recursojudicial efectivo,

favoreciendo en todo momenta la mayor protecci6n para las personas y

atendiendo los precedentes vinculantes que en la materia haya emitido la Corte

InteramericanadeDerechosHumanos.300

No debe pasardesapercibidoqueasumiendola reglamentaci6n sobreelproceso

que establece los parametros para la consecuci6n de amparo, lIeva implicito el

tiempo necesario y considerable para en todocaso eljuzgadorpueda emitirsu

2i8 articulo8dela ley de amparo.
299 Establecido en el articulo 8 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, el
25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 2.3. del Pacto
Internacionalde DerechosCivilesyPolfticos. .
300 Cano Lopez, Luis Miguel, Fajardo Morales Zamir, Garcfa Fregozo Na~cy .~armlna y

• Perez Vazquez, Carlos, ·Comentarios a los artrculos 103 Y107 de la Conslltuclon Polftlcatde los Estados Unidos Mexicanos: la renovacion del juicio de amparo·, en Coordmadores
~ Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Jose Luis Caballero Ochoa y. Christia~ Steiner,
'! Derechos Humanos en 1a Constitucion: Comentarios de Jurisprudencla Const/tuc/onal e
~ Interamericana, Mexico, S.C.J.N, UNAM, Instltuto de investigaciones Juridicas, y Konrad
tAdenauerStiftung,2013, T-II, p., 1665.
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Capitulo 3.- La Regulaci6n del Derecho Humano de Alimentaci6n de las Ninas, Niflos y
Ado/escentesenelDerechoMexicano, marco federal.

fallo,yaunqueestejuiciodeprotecci6ntienelafiguradelasuspensi6ndelact

reclamado, no deja de sertardiosi seconsidera la naturaleza del actoreclamado,

el cual en el caso deestudio son losalimentos de una nina, nino o adolescente, ,

por 10 que resulta extremadamente complicado atender la efectividad que 58'

requiere para evitarla trasgresi6n del derechofundamental en estudio.

Despuesdeloanteriorexpuesto, puedearribarsealaconclusi6n que la instituci6n

deamparoesaplicableentodosentido,incluyendoalprincipioderelatividaddela

sentencia,lo que significa que si bien, cada nina, ninoyadolescentepuede acudir

directamente a promover el juicio de amparo por la protecci6n de su derecho de

alimentacion, al cual sin lugara dudas serfa procedente, la determinaci6n quese,'

emita es relativa, es decir, el espectro de protecci6n es para el promovente el'\O"

cadacaso,loqueaunasicontinualageneralidaddeestegrupovinculantecon1a

trasgresiondeesederecho.

3.8. Legislacion nacional de protecci6n de los derechos de las nlfias,

ninosyadolescentes.

Derivado de la reforma constitucional al articulo 4° en el ai'lo del 2000, se cre61a> '

Ley para la Proteccion de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes,301 en 1&

cual se pretendio garantizar a ninas, ninosy adolescentes la tutela y el respeto

los derechos fundamentales reconocidos en la Constituclon, tal y como sa

'desprende del artrculo primero de dichocuerponormativo.

En efecto, el sentido que se pretende ubicar es desde luego la efectlvldad

derecho de alimentaci6n que les asiste al grupo vulnerable que se he referldo,

cabe mencionar que dicha ley de protecclon naclo tratando de cubrlr a C

expectativa sin que 10 haya logrado.

301 Fuepublicadaenel DiarioOflcialdela Federacl6n el29 de mlyo de 2000.
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, ~debe pasardesapercibido que al tratarde cubrirlas expectativas del articulo 4

~muestra carta magna, se tuvo que considerar las exposiciones de motivos en 10

I!'-.~e respecta a la asistencia social del Estado que invariablemente desde su

:iGrlgencontemporaneo, hareconocidoenlainfanciaunodelosreferentesbasicos

~bligados.302

Asimismoqued6definido que debido a las condiciones defragilidad que lesson

inherentes, asf como por sus Iimitaciones de autodeterminaci6n, los ninos

~fequieren de un armonioso desenvolvimiento biopsicosocial, al que puede

"coadyuvar un marco juridico adaptado a las circunstancias cambiantes de la

~dinamicahist6rica.303

Enesemismosentidose pusoen evidencia que notodoslos ninosdelpaishan

side igualmente beneficiados pues persisten el arraigodeviejosvicios, as! como

la aparici6n de nuevos fen6menos de desarticulaci6n e infuncionalidad en las

parejas, el desequilibrio y agresi6n en el interior de lasfamilias, las dificultades

por la sobrevivencia econ6mica y el estado de tensi6n 0 agresion social que

afectandramaticamentelarealidadinfantilentreotrosmales.

Comosepuedeobservar, ademas de 10 planteado en el parrafoqueantecede, el

abandono de ninos y la desnutrici6n a causa de la falta de cumplimiento de su

derecho a la alimentaci6n, trajo como consecuencia la formulacion de la ley de

proteccionquesehaco~entado,sinquehayasidoposiblequelamismacubriera

esasexpectativas,pueslamismafueabrogadaporunnuevocuerpononmativo.

302 En 1929, se estableci6, el programa la "gota de leche". Mas. tarde, el proceso de
atenci6n a menores implico la conformacion de dlversos organlsmos, tales co.mo el

. Instituto Nacional de Proteccion ala Infancia (IN PI), el Instituto Mexlcano de Atenclon a la
;Niiiez (IMAN) y el Instituto Mexicano de Proteccion a la Infancia y la Familia (IMPI) Y
~;derivado de la experiencia de estos, permitieron conformar en 1977, el Sistema Naclonal

~. ~r~xe~~~~~~~~ ~~~e~~ ~: II: ~n~~~:~~ac~~~C~~~y~~~~a:e S~g~~~e~;ue reforma yadiciona

[

"'tllartICUI04to.constitUCionalentreotroscuerposnormativos,eldla 12 de Novlembre de
~9.96, publicadoen el diario de debates de la Camara de Dlputados.
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La Ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes,3004 es la qu

vieneatratardecumplimentarloquelaanteriorsenaladanopudoconseguir,yAo:

obstante que se basa esta nueva ley en el reconocimientode las ninas,ninosy'

adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de'

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los terminos

que establece el articulo 10, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, se puede afirmar que el derecho a la alimentaci6n no ha sido-'

cabalmenteprotegido.

Queda claro que el objetivo principal de esta ley es garantizarel pieno ejercicio"

respeto, protecci6n y promoci6n de los derechos humanos de ninas, ninos y

adolescentes conforme a 10 establecido en la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano forma parte, con especial enfasis sin ser limit~tivo a la Convenci6n de

los Derechos del Niiio.

Laleyencomentoadiferenciadelaanteriorquefueabrogadapretendebasarsu

espectro de protecci6n utilizando un modelo convencional garantista305 el cuet,

utilizalossiguientesparametros:

./' Utiliza los terminos "ninas, ninosyadolescentes", o genericamente'nh'lo·. ,

En ocasiones se utiliza la palabra "infancia" para hacer referencia a los,
derechoscolectivos.

./' Reconoce derechos de ninas y niilos e identlflca las obllgaclon8$

correlativasa los derechos ya lossujetosobllgados,

./' Los alcances de los derechos estan claramentedellmltados,especlalmsn

loslimitesalejerciciodelasobligaclonescorrelatlvas.

304 Publicada en el DiarioOficial de la FederaclOn el 04 de Dlclembrede2014.
305 MOnica Gonzalez ContrO, "La ConstltuclOn Mexlcene vista a II luz de 101 modelol
tratamiento jurrdico de la infancla y adolescencla', en Carlos Mlrll PlllYO Mollir 'I
Rene Guerrero Galvan (coordlnadores), 100 81f0S de Ie Constltuol6n MeltIOlln.:. '
Garan,tlas Individua/es a los Dar&chos Humanos, M'l<ICO, UNAM, Inltltulo
Investigaciones Jurfdicas, 2016,pp. 341.342.
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Cap/Yulo 3.- La Ragulaci6n dal Darecho Humano de Alimentaci6n da las Ninas, Ninos y
Ado/ascantes en el Derecho Mexlcano, marco federal.

,
-':','" Reco~elosderechosdelaConvenCi6nyotrostratadosinternacionalesen

; matena de derechos humanos: recoge los principios identificados porel

:~ Comite y desarrolla la forma de interpretarlos y aplicarlos.

~ '" Se contempla un mecanisme accesible, asf como las obligaciones y

< procedimientos concretos en caso de vulneraci6n del derecho.

'" Contempla claramente los mecanismos para hacer efectivos los derechos,

y asfcomoqueestosestenen un lugaraccesiblealnino,tengan personal

especializadoquepermitaexpresarsealninoensupropiolenguaje.

~ Presupone que el Estado debe actuar como un agente activo y promotor

del cumplimento de los derechos. Para ello utiliza medios para combatir los

estereotipos, adecua la legislaci6n yproveeservicios publicos.

EI derecho a los alimentos si ha side referido en la Ley que se analiza, no

obstante que se ha hecho un avancesustancial a favor de las ninas, ninosy

adolescentes, cambiando el paradigma en el sentido de que los nirios no son

objetodeprotecci6nsinoquesonsujetosdederechos,loquesehadefinidoenla

norma de maneraexpresa, ladefinici6n del derechoa los alimentos queestablece

noesdeterminante,pueslaexpresi6ndeestederechoesgenericaysin bases de

hacerlaefectiva. 306

Parahacernotarlaafirmaci6nqueantecede, solo habria que darcuentade 10 que

'expresaelartfcuI0103fracci6nl,enlaqueestablecelaobligaci6ndequienes

ejercen la patria potestad, tutela 0 guarda y custodia, asi como de las demas

'personasqueporraz6ndesusfuncionesoactividadestenganbajosucuidado

:nirias, nirios 0 adolescentes de cumplir con el derecho fundamental de

:alimentaci6n sin asumir una conducta subsidiaria en ese rubro.

ISolo asume el Estado esta responsabilidad de cumplir con el derecho humane de

talimentaci6n cuando las instituciones publicas esten a cargo de nirias, nirios 0

g~ En los Artrculos Articulo 10. parrafo II, 37 fracciones II, .~7 fraccio~es VII~ 103

l
'fraCCiones, 109 fracci6n III, de la Ley General de Protecclon de Nlnas, nlnos Y
adolescentes, en quese refieren a los alimentos.
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adolescentes en cualquiera de sus competencias, 10 que pone en evidenciaquea,

travesde esta ley, pormasquesehayapretendidoreflejarla protecci6n aesta:

c1asevulnerableno respetael derecho de alimentaci6n,

Cabe mencionar que la ley especializada a favor de las ninas, ninos y

adolescentes que se analiza en esteaparlado, no ha sidototalmentegarantistani

contiene de manera estructurada y definida todos los derechos que marca la

Convenci6n de los Derechosdel Nino, aunquesiexisteunavanceenlaestructura

que el Estado impone para lograreste objetivo, para 10 cual, se refieren cuadros

comparativosdeesta ley con la que es afin en los paises que han sidoutilizados

comoreferenciaconantelaci6n,

Tabla 3. Cuadro comparativo de promoci6n de los derechos de I.•
Convenci6n de los Oerechos del Nino en la Ley General de los Oerechos de
Ninas, Ninos y Adolescentes de Mexico. OOF 04/12/14.307

,

i
Derecho a la vida,la supervivencia y No hace referencia directa ~

L-

e

_

1

d_es_ar_rO_IIO +- --l .~
I Derechoalanodiscriminaci6n Nohacereferenciadlrecta ~

Interessuperiordelnino Nohacereferenciadirecta

Respetoalasopinionesylos No hacereferenciadlrecta
sentimientos de los ninos pequenos

307 Cuadro comparativo localizable en la paglna da Internet del Sistemi d. Informl~~
sobre la Primera Infancia en America Latina, http://WWW,SIPI.Sltell,Orglnorm.tlv.1J9451dd,
0412142014-ley-general-de-los-derechos_de_nlnas.nlnos·y••dolesc.nt....bl'Og.-t••
oo",,'.d••12". oo••mb,. d. 2016. 202 lj



1

~
;abla 4. Cuadro comparativo de promoci6n de los derechos de la
:..:onvenci6n de los Derechos del Nino en la Ley de Protecci6n integral de los

~. erechos de ninas, ninos y adolescentes de Argentina, Ley N° 26.061 (2005)

:f,t
r
~e~:~:~~I~ vida, la supervivencia y Sf

I'... Capilulo 3.- La Regulaci6n del Derecho Humano da Alimentaci6n de las Ninas, Ninos y,f Ado/escanles en elDerecho Mexicano, marco federal.

fDerechoaianodiscriminaci6n Sf

'Interessuperiordel nino Sf

Respetoalasopinionesylos Sf
sentimientosdelosninospequenos

.Tabla 5. Cuadro comparativo de promoci6n de los derechos de la
. Convenci6n de los Derechos del Nino en la Ley de Protecci6n integral de la
(~~~~) ¥oBadolescencia de EI Salvador (LEPINA), Decreto Legislativo N° 839

'Oerechoalavida,lasupervivenciay Sf
eldesarrollo

Oerechoalanodiscriminaci6n Sf

Interessuperiordel nino Sf

308 Cuadro comparativo localizable en la pagina de internet del Siste~a de Informacion
sobre la Primera Infancia en America Latma.
hltp:llwww.sipi.siteal.org/normativas/106/decreto-legislativo·ndeg-S392009-ley-de
pJoteccion.integral.de.la-ninez-y,consultadaeI29denOVIembrede2016.
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Respetoalasopinionesylos Si
sentimientos de los ninos pequenos

Tabla 6. Cuadro comparativo de promoci6n de los derechos de
Convenci6n de los Derechos del nino en el C6digo de la Infancia
Adolescencia en Colombia, Ley N° 1.098 (2006)309

Dereeho a la vida, la superviveneia y No haee referenda directa
eldesarrollo

Dereehoalanodiseriminaci6n Sf

Inten3ssuperiordel nino Sf

Respetoalasopinionesylos Sf
sentimientosdelosnifiospequefios

Tabla 7. Cuadro comparativo de promocl6n de los derechos dela Convenc/6n de 101·
Derechos del Nino en el C6dlgo de nlilez y adolescencla en Costa Rice. ley NI 7.7lt,
(1998),310

Dereehoalavida,lasupervivenciay Sf
eldesarrollo

309 Cuadro comparativo localizable en la peglna da Internet de Intemet del Sistemi '
Informacion sobre la Primera Infancia en America Lltl
http://www.sipi.siteal.org/normativas/61/Iey-ndeg_10982006-codlgo-de-II.lnfancll'y-

~1~o6e~~~r~Ci~~~~~~~::~~~oe~~~~~I;~v~el~b;:g~~a2~~6internet del Sistemi dl InfolTrll
sobre la Primera Infancla en America Latina, http://www,llpl.llteel.orglnolTrletlv..''
ndeg-7739199S-codlgo-de-nlnez-y-adolescencla.modlflceclon...ley.g00111,ccnlu
29denoviembrede2016.



r~ r~aPitulo 3.- La Ragulaci6n dal Daf8cho Humano de Alimentaci6n de las Ninas. Nilios y
ilV" Ado/escentesen elDerecho Mexicano, marco federal.

,rechoalanodiscriminaci6n SI

i:
lirteressuperiordelnino Si

J
~espetoalasoPinionesylos SI
I~entimientosdelosninospequenos

S
,Como se desprende de los cuadros de referencia, el Sistema de Informacion

obrela Primera Infancia de America Latina, ha realizado los analisisinherentesa

. '..cadauna de las reglamentaciones de los derechos fundamentales de las ninas,

. flinosyadolescentesen cada pars, con cuatroparametrosespecificosyquese

desprenden de cada cuadro, arrojandocomo resultado ponerenevidencia, como

yasehabiaaseveradocon antelaci6n que Ley General de los Derechosde Ninas,

.NinosyAdolescentes noestipula los elementos necesarios parahacerefectivoel

derecho humane a la alimentaci6n, el cual se refiere como derecho a la vida,

'supervivenciayeldesarrollo,
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. CAPITULO 4

Los Derechos Humanos sobre Alimentadon de los Menores de

j Edad en el Estado de Nayarit.
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t CAPITULO 4rLA REGULACION DEL DERECHO HUMANO DE ALiMENTACION DE LAS

~. NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL DERECHO MEXICANO, MARCO

I ~ FEDERAL.

4.1. Introducci6n.

n la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit se hace

:efectiva la obligaci6n de respetar los derechos humanos consagrados en la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como tambien se

obligaarespetarlostratadosintemacionalesde los que nuestropais sea parte, 10

quepodraponerseenevidenciadentrodeldesarrollodelpresentecapitulo.

Tambien se encuentra definida lafigurajurfdicade alimentos desde el punta de

vistatradicional en la legislaci6n local, pues esta debidamentesustentada enel

C6digo Civil vigente en el Estado de Nayarit, en el capitulo de los alimentos, del

cualsedesprendelaobligatoriedaddeproporcionaralimentosalasnirias,niriosy

adolescentes, porlospadres, abuelos, hermanosdepadreodemadreyantela

ausenciadecualquieradeellos,losparientescolateraleshastaelcuartogrado.

En el ambito del derecho penal tambien existen disposiciones relacionadas con el

derecho de alimentos de las nirias, nirios 0 adolescentes, tipificando el

incumplimiento a las obligaciones alimentarias, ya que ante la sola omisi6n a

dichaobligaci6n porquien esta obligado, incurre en responsabilidad penal

'obteniendo lasanci6n punitiva correspondiente.

~ Asf mismo, tambien existe la norma secundaria inherente a la Protecci6n de los

. Derechos de las Ninas, Ninos y los Adolecentes del Estado de Nayarit, misma que

. tmarCaiineamientosgeneriCOSdeProtecci6nafavordeioSindiVidUos queaun no

I. han alcanzado los dieciocho anos,ydelaque sedesprendelafinalldadesenclal
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degarantizar,comosu nombrelodice,aninas, ninosyadolescenteslatutelayel

respetodelosderechosfundamentalesreconocidosenlaConstitucionPoliticade

los Estados Unidos Mexicanos.

Amanera de introducci6n al presente capitulo puede decirseque al desarrollarto

se pondra en evidencia los criterios y fundamento legal de vinculacion de los

tratados internacionales que hacen referencia al derecho humane de

alimentaci6n, asi como este derecho en la Constitucion federal y demas 'eyes que

se han emitido dentro del ambitoestatal para lograrsu cumplimiento.

4.2. Los Derechos Humanos de alimentaci6n de las ninas, ninos y

adolescentes en la Constituci6n de Nayarit.

Los derechos humanos que Ie asisten a las ninas, ninos y adolescentes y de

manera particular sobre el derecho a los alimentos, se describe en los lratados

internacionales y en la Constitucion federal, como ha quedado senalado en los \

capitulos anteriores, y dichos lineamientos los hace vinculantes al Estado da~
NayaritlamismaConstitucionlocal. i

E, '" I, C""",o6, N",,,o, '" '" ,rt',"lo 7 IMod', XIII, "m,., ,', '" ,.j
exponedemaneradeterminanteelderechodelasnirias,niriosyadoleseentesd

vivirycrecerenforma saludableynormal en un nivel de vida adecuado parasu '

desarrollo fisico, locual no se lograrla sin unaalimentaclon adecuada, porloque

para estaren condicion de cumplir con la obligaelon que el poder Leglslativo del'

Estado de Nayarit impone, es necesario que la alimentaci6n a favor de este grupo\

vulnerableestedebidamenteregulada. '

Ademas de 10 anterior,se considera desdeluagoqueledlgnldad humana,

yaSehadicho,eslabasedetododereehohumano,yporsupuestoloestsm

del derecho de alimentaci6n que tlenen las nlflas, nll'los y adolescentsa en
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_lado de Nayarit, elemento que comparte el conceplo de Constituci6n Local que

refieredemaneratextual:

Una parte conceptual sostiene que la Conslituci6n es el ordenamiento politico

fundamental de una entidadfederativa, por medio de la cualseorganizasugobierno

asegurando un sistema de libertades y el respeto la dignidad humana de la

poblaci6n. AI interior de dicha entidad, la constituci6n es la normajurfdica y polftica

fundamental,apartirdelacualseconstruyetodoelsistemanormativoysocial.311

)existeunacoincidenciatieneel mayor enlace con la obligaci6n de respeto de los

,'derechoshumanosdelasniiias, niiiosyadoiescentessobrelosalimentos, pues

.oomo bien 10 expone el Doclrinista que aporta el concepto que se transcribe, la

'Constituci6n es el ordenamiento polftico fundamental de una entidad federativa

porelqueseaseguraelrespetoaladignidadhumanadeestos.

Ademas tambien expone en obra diversa el Doclor Jose Miguel Madero Estrada

que la Conslituci6n local puede considerarse un verdadero plan inslilucional del

pueblo, una agenda de derechos y deberes basicos de la comunidad, un c6digo

de normas politicas en raz6n de que esta redactada en un solo docum"!nto de

naturalezafundamental, suprema ysislematizada,312 porlo que debeatenderse

como 10 que es, yrespecloaeslederechodealimentaci6ndelasnirias, niriosy

adolescentescomotal,debecumplirsesinreticencias,nicortapisas.

Para arribar a la aseveraci6n que se hace con anlelaci6n, se debe tomar en

i 311 Madero Estrada, Jose Miguel, "Temas del Debate del Constitucionalismo Local,. Hoy"
lectura localizable en la pagina oftcial dellnstituto de Investigaciones JUrldlcas

;·htlp:llwww.juridicas.unam.mxipublicallibrev/rev/qdiuris/cont/16/cnUcnI6.pdf, consullado en

~~~~e~~~e~~7E~~r~~~~:: ~~g1~~I, "La Justicia Constitucional Local, un estudio parlicular del

~ caso Na arit", p 1-2, lectura co~~~~~~:~~ume~~S%51~pon:n~k~o5C~:
L.OCAL/M1-1%20-%20Nayarlt%20-

:~tJt:irb~t %20DR.%20JOSO/OC30/089%20
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euenta la obligaeion de los estados de respetar los dereehos humanos y

garanlizarlospuesporunladoesunaobligaci6nqueseimponeenlaconstituei .

federal al quedarde manifiesloque las eonstilueiones locales no sonoriginarias,

las bases ylineamientosquedebende eonteneryaestanreferidasporella, pe'

euandomenosdebentenerlaparteorganiea, esdecir,elfuneionamientodes

instiluciones,yamenosquehaganunreeonocimientoadieionalaaIgundere

humane que no este en la federal, no esta obligado a insertar estes derech

humanos, perosi a garanlizarlos.313

AefeelosdesostenerelerilerioqueseeomparteyquesehaseiialadoseexpOOfl
elsiguienteargumento:

No puede reducirse a atender las consecuencias y los efectos provocados pars

violacion, sinoqueexige restablecerlascondicionesylosservicioscuyaasistencia

provocola violaci6n del derecho. Por eso, restituir significa detener el hecho qu.

estaproduciendolaviolaci6n,atenderasusconsecuenclasyefectos,reconstrulr

lascondicionesylosserviciosogarantizarquelapersonacuyodereelloM'

violentado vuelva a tener acceso a esas condiciones y servicios, y de_·
ImplantadoslosmecanismosylascondlcionesparaprevenirquelavlolaclOnw

arepetirse.314

Debe dejarse en evideneia la obligaei6n de los estados bajo el parametro

garanlizarlos dereehos humanos de sus habitantes, pera para ello separtade

idea de que es garantra la eual eonsiste en definir los instrumentos jUrfdlcol.

neeesarios para que los dereehossean plenamente asequlbles a Ioshabltan

del estado de Nayaritloquenopodrrasueederslnoseestablecenlas,normas

haganvineulanteeldereehodequesetrateyporsupuestolosmecanlsmo

haeerlos efeetivos, es deeir, para garantlzar estos dereehos se debe de

normas adjetivas y suslantivas, con mayor Impetu sl sa hace referencl. I

dereehos de los miembros de este grupovulnerable.

3'3 ARTEAGA NAVA Elisur, Daracho ConStltucional, 4a. ed., M6xico, Oxford Unl
f,~ess, ,2013, p..501-502

Instltuto Naclonal del Nino y la Familia, Comlsl6n l"erm8nente de Prot,col6n Ea
Programa de protecci6n especial: marco conceptual. (Eculdor, 20a.),p.44
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"oontinuaci6n con la premisa de atenderlos derechos humanos en forma, en

e.casoporelestadodeNayarit,serobustecedelasimplelecturadelartfculo7

'~J1stitucional de Nayarit,315 el cual es contundente al expresa que existe una

Jigaci6n del estado no solo a detinir como 10 hace de los derechos

ndamentales, sino a garantizarlos, o como bien 10 exponeel Constitucionalista

''tado:

"debeenlendersecomounanociondederechopublicoqueproducenosolamenle

un reconoeimienlo, sino un orden 0 carga impuesla al Esladopara responder a una

relaciondireclaenlrelaauloridadylaspersonas,asegunlndoseaeslasenelpleno

goceydisfnulede los derechoscomprendidosen elcalalogocorrespondienle".316

: Como se observa, existe una obligaci6n efectiva a cargo del Estado de Nayarit a

cumplircon losderechosfundamentales queenunciayquetambienserialan los

,tratados internacionales y la Constituci6n federal, y que de manera particular

,dicha obligaci6n por ende es latente de cumplirse a favor de este grupo

! vulnerable.

losderechoshumanospuedenversedesdediferentesangulosopuntos de vista,

porejemplodesdeel puntode vistaconstitucional, internacional, comoderechos

generacionales inherentes al ser humano, elc., sin embargo, no puede pasar

'desapercibidoelhechodequeenelmismoartrcul07delaConstituci6n local del

'Estado de Nayarit, en su fracci6n XIII se encuentran serialados una serie de

derechosfundamentalesqueladoctrinaIe hadenominadoderechossociales.

315 Articulo 7.- EI Eslado liene la obligacion de promover, respelar, prolegery garanlizar
~.Ios derechos humanos de conformidad con los princlpios de unlversalidad,
.jnterdependencia, indivisibi)idad y progresividad. Todos los habilanles del eslado gozaran
~.sea cualfuere su condicion.

•• lB Madero Estrada Jose Miguel, Nayaril, Hisforia de ias Insf/fue/ones Juridicas, Mexico,
NAM,lnslitutode InvesligacionesJuridicas, 2010, p. 133
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Este tipo de derechos es una c1asificaci6n mas que atienden derechos d

igualdadyasistensobretodolasdiferenciasentrelosindividuosygruposd

habitantesen unlugardeterminadoestado, sin embargo, debeserconsiderado!1

naturaleza de las ninas, ninos y adolescentes y mas aun, considerar ,.,

indispensable que les resultan los alimentos aestegrupovulnerable,asicomoiosl

efectos negativos ante de ausencia de la obtenci6n para ellos, y no es diffei'l':

concluir que requieren de una tutela eficaz por parte del estado, 10 cual se Jagra

con una normativa efectiva.

Hacerreferenciaespecfficasobrelosderechoshumanosenmateriadealimentos'

a favor de las ninas, ninos y adolescentes en el Estado de Nayarit, implica una

particularidad que previa a ello se requiere contextualizar 10 que estos derechos

hantenidocomoevoluci6nyaplicaci6nlocalenestaentidad.

Existe conocimiento que los derechos humanos no fueron reconocidos como tal

en diferentesetapas de la historia dela humanidad, sino que es hasta elslglG,'

XVII cuando comienza en forma definida una etapa de evoluci6n de estos y

bien puede afirmarse que los conceptos de dignidad y Iibertad han aparecida:

practicamente en todas las instancias hist6ricas, no se puede afinmar que antes

del ana 1770,317 existieran documentos en los que esos derechos tuaren

considerados, yes precisamente con la Declaraci6n del Buen Pueblo de Virginia y,

de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano que surge de man

evidente y documentada la genesis de los Derechos Humanos en fonma escrita.

Una vez que ocurrieron los movimientos sociales que cuJmlnaron con

declaraciones senaladas en el parrafo que anteceden, se han desarrollado an "

posterior diversos reconocimientos a los derechos humanos da aste III '

317 Labardini Rodrigo, Orlgenes y Antecedentes de Derechos Hum.nos hIS" ., $/gIG
p.2B7,lectura.localizableenlapaglnaoflclaldellnstltutodelnv8Itlgaclon8lJurf
http://w.ww.jUndlcas.unam.mx/publlcalllbrev/rev/Jurld/conV19Ipr/pr19.pdf, oonlultada
de novlembre de 2015.
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:lnerable,31B y han ocurrido acontecimientos que han dado origen a diversos

ladosintemacionalesqueocasionan la genesis del derecho de alimentaci6n a

~ordel serhumano, ypordeducci6n obvioresulta saber que, con mayorfade

",6nyporserunaclasevulnerablelescorrespondealasninas,ninosy

: dolescentes, porlo que la aplicaci6n de los derechos humanos en el Estado de

'ayaritnoespormeraocurrencia,sinoconsecuenciadeunprocesoevolutivode

~stos derechos y sobre todo, del desarrollo estructural estatal que ha sufrido

~. uestra entidad hasta nuestra epoca.

~ e debe considerar que Nayarit es parte de la Republica Mexicana, y por ende, es

~.constituido con las bases que impone la Constituci6n Politica de los Estados

'·Unidos Mexicanos, de la que se desprende el principio de supremacia

'COnstitucional, el cual consiste en que el orden normativo e instituciones y

6rganos de autoridad local se regiran bajo los parametros en ella impuestos,

edemas existe el principio general de que las leyes locales no podran contravenir

las estipulaciones de la carta magna del pais; a esto se Ie denomina pacto

federal.319

De igual manera el disfrute de los derechos humanos esta considerado de

manera imperativa en la Carta Magna, asi como sus garantias, por consecuencia,

se puede partir del principiodesupremaciaconstitucional paraaseverarqueenel

Estadode Nayarit debe prevalecersu disfrute sin cortapisas.

Enlaconstituci6nfederal, en sus artfculos 1°y 133, demaneraexplicitaexponeel

reconocimientoylaobligatoriedaddelosderechoshumanosconsignadosenlos

tratados internacionales de los que formalmente Mexico haya reconocido,estoes,

318 tales como la Declaraci6n de los derechos del Nino ° mas conocida como la
: Declaracion de Ginebra de 1924, misma que fue adoptada par la Union Internacional. ,!Jara
:.Ia Protecci6n a la Infancia, en la que fue reconocido que la humanidad debe dar al n~no 10
{mejor de sf misma, como un deber que se halla par encima de toda conslderaclon de

t'W;~'rt:~~~n~~~:dE~S~~e~~~~~hO Constituciona/. 4a. ed., Mexico, Oxford University Press,
(2013,P.20.
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EstadodeNayarit. '

que utilizando una deducci6n sencilla, el Estado de Nayarit es parte del pacta'

federal como 10 refiere el articulo 40 de la Constituci6n Federal, y uno de las'

Estados Unidos Mexicanos, segun se desprende del articulo 43 del mismo>

ordenamiento, por ende, Ie resulta fuerza vinculante todo derecho humano-.

consignadoen lostratadosde esa indole, mismos que ya han sido referidos con :

antelaci6n.

Laexposici6ndeductivaqueserefiereenelparrafoanterior,queda en evidencia"

con mayor grade de precisi6n al observar 10 que el Dr. Jose Miguel Madero •

Estrada ha descrito al exponer el tema del Poder Constituyente Estatal,320 en eI

cual considera que este poder tomar como punto de referencia el hecho de que el .:

Estado como entidad federativa fue creado por la C.P.E.U.M., la cual organiza a

lospoderespublicosydelimitalacompetenciadelosdqs6rdenesdegobiemoy .

se establecen en ella un conjunto de principios e instituciones que la entidad

federativa a traves de este 6rgano debe atender.

Atendiendo al planteamiento expuesto por el Doctor Jose Miguel Madero Estrad

referida en el parrafo que antecede, es clara y contundente al senalar que fa

funci6n originaria del Poder Constituyente estatal va a reflejar cuando sa :'.

promulga la Constituci6n de la entidad federativa, con la unica condici6n de.:,

respetarlos derechosfundamentales del gobemadoylos principiosfederativos.3It

Puede ser observado de manera clara. con 10 expuasto con antalacl6n que al sa; "

reconocidos los derechos humanos an al antomo intemacional ynacional...
c

evidente la necesidad de localizarla fuarza vinculante qua sujata su apllcacl6n"'i'

el Estado de Nayarit y con ello conformar al bloque constitucional de darech .

fundamentales aplicable, tomando como conceptualizacl6n al raspecto I
siguienteslineas:

320 Madero Estrada Jose Miguel, Nayarit, Hlstoria da '.5 /nstltuclonu Jurldlc.s,
~~I~~~~~~~~.de Investigaciones Juridicae, 2010, p. 21.



EI conjunto dederechos de la persona (atributosque integran 10sderechosysus

garantras),aseguradosporfuenteconstitucionaloporfuentesdelderecho

internacional de los derechos humanos como son el derechoconvencional, los

principios de ius cogens, como los derechos implfcitos, expresamente

incorporadosa nuestroordenamientojurfdico porvfa del texto constitucional",322

>fIPitUIO 4.- Los Derechos Humanos sO~~t:::::;~~~:rif.e las Nines, Ninos y Ado/escentes en el

i
[Comosedesprendedeestadefinici6n,losderechosdelaperSOnayen particular

; de los habitantes del Estado de Nayarit, tienen reconocidoun bloquedederechos,

mismo que incluye el contenido de los derechos humanos que refiere la

,Constituci6n Estatal, la Constituci6n Mexicana y los tratados internacionales, io

,que bien puede decirse que existe el bloque de derechos fundamentales, en 10

que respecta al estado de Nayarit se aprecia que la intenci6n de los

constituyentes locales es conceder en atenci6n a la progresividad de los derechos

un mayor numero de derechos fundamentales de los que el ciudadano pueda

autenticamentedisfrutar.323

La relevancia que tiene el derecho constitucionallocal en el Estado de Nayarit, no

se ve amenazada con la aplicaci6n del derecho internacional 0 nacional en la

materia del derecho fundamental de alimentos a favor de las ninas, ninos y

adolescentes, pues el articulo 7 fracci6n XIV de manera expresa, clara y

terminante refiere esta obligaci6n del Estado nayarita, y no solo impone el claro

respeto de los derechos humanos que se desprenden de los tratados

internacionales y de la constituci6n federal, sino tambien de los derechos

humanos que en la constituci6n local reconozca,

Enunaapreciaci6nnaturaldelosderechoshumanosalosqueunhabitanteenel

Estado de Nayarit se Ie deben de respetar, son los que nuestro pars ha

reconocidoen los Instrumentos Internacionales, ademas los que se reconocenen

322 Nogueira Alcala, Humberto, "Derechos fundamentales, bloqu,~ constitucional ~e
derechos, dialogo interjurisdiccionalycontroldeconvenclonalidad,Ed,UBIJUS,ano

~2~~~~~;:Estrada, Jose Miguel, La Justicia Constitucional Local, un estudio particular del

casoNayarit", p 3-4.



Existen diversas hip6tesis que se derivan del capItulo de alimentos que sa

desprende del C6digo Civil de Nayarit, el cual, a su vez adopta en su gran

mayoria loexpuestoporel C6digoCivii Federal,taleselcasodelaobligaci6nde

proporcionar alimentos a los c6nyuges,324 a los ascendientes,325 concubina 0

concubino, sin embargo, para los efectos utiles del presente trabajo de

investigaci6nsolosehacereferenciaalregimendeobligaci6nalimentariaafaVOl'

de las ninas, ninos y adolescentes, 0 como el C6digo Civil mencfona, de los:

En el articulo 296 del C6digo Civil del Estado de Nayarit se desprande la hlp6tes

especifica y tradicional respecto a la obligaci6n que tienen los padres de d.,

alimentos a sus hijos, asi como tambien se desprende la posibllldad de dos

supuestos mas para laobtenci6nde alimentosdelas nir'las, nitlosy adolescent .'

cuando faltan los padres y cuando estos no puadan cumpllr con esta obllgacl6n,f'

estarecaeenlosdemasascendientesporambasllneasqueest6nmbpr6xlm '

engrados, pudiendoafirmarquedichaobligacl6n recaeenlosabuelos.

324 artrculos 294 y 295 del C6dlgo Civil de Nayarit y artlculos 301 y 302 C6dlllCl Cl
Federal. '
325 artIculo 297 del C6dlgo Civil da Nayarit y articulo 304 C6dlgo Civil Fedel'll.
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•.i.oanteriorreferidorespectoalaobligaci6nquesederivadelc6digocivil en el

.rtTculo de referencia es 10 que en la materia civil reconoce como fuente de

Iigaci6nalimentaria derivada del parentesco, a 10 que el artfculo 285 del C6digo

.. ··ivil de Nayarit concede el reconocimiento de esta figura en consanguinidad,

JafinidadyciVil.

f'Dadoqueseanalizaelderechofundamental de las nirias, niriosyadolescentes,

isoloseatenderaelparentescoporconsanguinidadyporsupuesto eldeadopci6n,

i, ya que el articulo 286 el C6digo Civil de Nayarit expone la homologaci6n en el

il'larentescoporconsanguinidad,yledaunconceptoalavez,refiriendo que el

i parentesco par consanguinidad es el que existe entre personas que descienden

ide un mismo progenitor, 0 bien, el vfnculo existente entre personas que

• desciendenunasdeotrasodeunprogenitorcomun.326

Aunado a 10 anterior, el autor Ignacio Galindo Garfias refiere que el parentesco

porconsanguinidadderivadelnacimiento,yeselexistenteentrepersonasunidas

entre sf porlazos de sangre, yseconcibecomolarelaci6novinculojurfdicoque

existeentrepersonasquedescienden unasde otras, 0 bien, deuntronco

comun.327

Ahorabien, yaque hasidodefinidoel parentescoque bien les asisten a lasnirias,

niriosyadolescentes en relaci6n con sus padresy obligados legalesconformeal

C6digo Civil de Nayarit, seexpone los presupuestosde la obligaci6nalimentaria,

pueslaacci6ndealimentosdichaenformalegal,noesautomaticaydebendarse

determinados requisitos para que procedan, aunque bien es sabido que los

1 miembros del grupo vulnerable que se analiza requieren de alimentarse

: naturalmentevariasvecesaldfa.

'26 Galindo Garfias, Ignacio, citado en Enciclopedia Jurfdica Mexicana delllJ de la UNAM.

;;~6J~: Temas Selectos de derecho de familia. 1ra edici6n, ano 2010. Pag. 54
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La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha definido deben reunirse algUlllas

condiciones para quesurja el derechode pediralimentos, senalando que "par;f.

que se genere el derecho a solicitar alimentos deben darse las siguientes.

condiciones: 1) la existencia de una relaci6njurfdica que genera Iaobligacio

alimentaria, la cual puede darse por el matrimonio, concubinato 0 parentescd!:

consanguineoocivil,y2)lanecesidaddelacreedoralimentarioylacapacidaddel1

deudorparasuministraralimentos".328

Eli 10 que respecta al primer elemento senalado en el parrafo que antecede, se

actualizadesdeelmomentoenqueserefierequeunmenordeedadrequiere a

alimentacion y es cualquier obligado segun el c6digo civil de Nayarit, por 10 que ve~

al segundo de los elementos, parcialmente se hace evidente pues el presente

trabajo de investigacion se analiza el derechofundamental de alimentos a favor

de las nlnas, nlnos y adolescentes en estado de necesldad, mas tambu~n es

fundamental considerar la hipotesis de investigacion para poder aludir a I

capacidad del deudorque se menciona, pues sino cuenta con dicha capacidad as ~

cuando se vislumbra el problema de atenci6n al derecho fundamental que se '

analiza.

Puede ser razonable que la figura de alimentos convertida en una obligaci6n legal .~

es derivada del derecho a la vida misma que tiene todo ser humano, que po\".,

cuestion natural, en el caso de las ninas, ninos 0 adolescentes no puedln.

obtenerlos personalmente, pues como tambien natural resulta que un indlvldu -:

con esas caracterfsticas esta imposibilitado para hacerlo, convlrtiendose en una.
obligacion legal directade los padres.

En nuestro pals y en el Estado de Nayarit esta flgura estli regulada como va
expuso, y el interes que ellegislador Ie ha concedldo ha sldo la necasaria

que exista plena definicion, sin embargo, mas aun de la leglslacl6n,tambl6n

J'"Tesis: 1a./J.4/2006 SemanerloJUdlclelde Ie Federeolon ysuGlcetl, NOVI"I
Tomo XXIII, Marzo de 2006, Paglne: 17. •
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Dder judicial Ie ha otorgado la relevancia inherente a la subsistencia del grupo

Inerable de los menores de edad, pues Ie ha concedido por criterio

. risprudencialla consideraci6n de orden publicoe interessocial.329

"~£xisteunaraz6nqueenelderechocivilsehavistoreflejada, independientemente

ttlelderechofundamentalalquetodanina, nino yadolecente tiene,puesdehecho

tlaObligaCi6ndealimentarSUrgedelestadodenecesidadaicarecerdecapacidad

rParaaliegarSepOrsimismolosbienesdesubsistencia

:.Ahora bien, ya haquedadode manifiesto la responsabilidad legal de los padres

,deproporcionaralasninas,ninosyadolescenteslosalimentosnecesarios para la

'obtencion de su subsistencia, pero tamblen la Suprema Corte ha definido en

interpretacion del Codigo Civil que existen presupuestos para dicha exigencia,

que son a saber:

Para que se genere el derecho a solicitar alimentos deben darse las siguientes

condiciones:1jlaexistenciadeunarelaci6njuridicaquegeneralaobligaci6n

alimentaria, la cual puede darse por el matrimonio, concubinato 0 parentesco

consangufneoocivil,y2jlanecesidaddelacreedoralimentarioyla capa.:idad del

deudorparasuministraralimentos.33o

De 10 que senala en el criterio que setranscribe es de donde parte el panorama

de contradiccion al respeto de los derechos humanos de las nirias, nirios y

adolescentes, pues se insiste que la obligacion alimenticia tiene como base la

solidaridad que debe manifestarseentre las personas con algun vinculo familiar

en virtud de la imposibilidad de uno de los miembros del grupo de allegarse

329 Tesis: 1a.lJ. 125/2005, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena

fu>~C:~i~~~.7/:)~'0~~~u:~~~~;r~~~~dicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca,
Tomo XXIII, Marzo de 2006, Pagina: 17.
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alimentosporsimism0331 , loquejustificalaobligaci6n de los padresparaconsa

hijosmenoresdeedad.

EI problema seorigina cuando elsegundo supuestodeja de hacerse real, puesla

necesidad en una nina, nino 0 adolecente es natural, pero la capacidad de

deudor para suministrar alimentos puede verse redargiiida en un mero intento pot'

cumplir con la solidaridad fundamental sin que se logre el objetivo, es dondee:

problema no puede resolverse bajo los parametros del C6digo Civil vigente de

Estado de Nayarit.

Existe una redacci6n i1ustrativa, real y catastr6fica respecto a la f1agelaci6n de las .

derechosde los menores, quesostieneelargumentoqueseexponeenelpillrrafo I

anterior, el cual a la letra dice: "Una persona con capacidad de dartos. S610 l
cuando existe un sujeto que, teniendo uno de los referidos vrnculos con 1& ~,.

persona que se encuentra en estado de necesidad, cuenta con recursos ~

econ6micos suficientes para proporcionar alimentos, nace la obligaci6n

alimentaria".332

La deducci6n obvia que se deriva de la afirmaci6n que realiza el autordellibro

que se refiere, el cual, es derivado del criterio de la Suprema Corte de Justicla de

la Nacion es sencillo y elocuente para acreditarla violaci6n que realiza el estadQ.

mexicanoyporsupuesto noes excepci6n el estadode Nayarit, contralasnJll

ninos y adolescentes, y consiste en que si no exlste capacidad econ6ml "·f

suficiente en el deudoralimentario, sea el padre, la madre el abuelo,laabuelao:

cualquieraquelaleyobliga,simplementenoexlsteunaobllgacl6nallmentarla.

En conclusi6n a este apartado de presupuesto que la mlsma leglslacl6n

definido en el articulo 304 del C6digo Civil, respecto ala proporclonalld d

alimentos en las posibilidades de qulen debe darlos, y loquefue robustecldo

331 Tesis 1a./J. 83/2012 (10a.). Semanarlo Judicial de la FederlclOn y IU G.~t., 06

~~~~J~~;eom~t~~:e~~o~0~;d:~~~~~:d6:~amllla.1ra edlclOn, 1/102010. Pig. 70
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:~Suprema Corte de Juslicia, ya que de no exislir posibilidades del deudor

",imenticio pueda cubrir su obligaci6n, sencillamenle, no proporcionarfa alimenlos

lasninas, niriosyadolescenles que 10 requiersn.

4.4. Responsabilidad Penal por omisi6n de proporcionar alimentos a

i. . las ninas, ninos y adolescentes en el Estado de Nayarit.

f-poOde eo e"" .",<lado dej" eo e,'de,,'., " I••pll~,160 de I. leg"I"",

Ipena, aplicable en el Eslado de Nayaril, lrae como resullado el respelo al derecho

jfundamentaldealimentaci6ndelasniriaS,niiiOSyadolescentes,yaseahipotetica

i\O si de hechoresullaeficaz, paraestarenposibilidaddedejarclaro que la

~hip6tesis del presenle lrabajo de investigaci6n se acredila 0 no.

r·
F
tDebehacerseevidenteenprincipioqueesloqueprelendelaleypenaldemanera

~ general, para poder detenminar si en el caso concrelo de los padres 0 personas

1que eslanobligadasa proporcionaralimentosalasniiias, niiiosyadoiescentesse

!lespuedesancionarencasodeincumPlimiento,ydeserasf.asuvezobservarsi

: la aplicaci6n de una sanci6n es un resarcimienlo a la violaci6n del derecho

fundamenlalalimenlicio.

~ En las palabras del aulor Manuel Vidaurri Arechiga, refiere que una actividad

cientrfica quese ocupedel estudio de la ley penal no puede menos que lener

finalidadespraclicasindiscutibles,porendesepuedeconsiderarquelalegislaci6n

del Estado de Nayarit, en ellema de abandono de personas bien podrfa

abonar para que se respete en la practica el derecho sobre alimentos de los

menoresde edad.

En 10 que respecta alacompetenciaquelaleyconcedeal Estado de Nayarit para

liIacer cumplir una conducta, como en el presente caso serfa sancionar

'punitivamenteaquienincumplaconsuobligaci6nalimenticiaya lavezobligarle a
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que 10 haga, deviene esta competencia del mismo C6digo Penal del Estado de~

Nayarit,encualensuartfculoprimerorefierequeseaplicaraelestado.

Tambien en su articulo 5° del mencionado C6digo Penal de Nayarit refiere que \

delito es el acto u omisi6n que sancionan las leyes penales, definici6n estricta que ~

derivaalcasodeincumplirconlaobligaci6nde proporcionaralimentos a quien 10 ;

necesitayqueexisteunaobligaci6njuridicadefinida,esdecir.se adquiere una

conducta de omisi6n, 0 bien, abonando al concepto del c6digo se puede afirmar"1

qlJe el delito es una conducta (reflejada en una acci6n u omisi6n) tfpica, .'

antijuridica y culpable, merecedora de una sanci6n (esdecir.punible).333

Ahora bien, debeconsiderarse que,la obligaci6n de los padres y olras personas

de daralimentos a las ninas, ninos y adolescentes, que en un caso determinado .

son hijos de cada quien, deriva del derecho civil, por 10 que, una acci6n de j
omisi6n de parte del responsable de daralimentos, aunqueestatipificadoen el ;

derechopenal,derivadel derechocivil, porloqueamb'!smateriastienen intima j
relaci6nenloquerespectaalhechodeincumplimientoreferido.

Por10 senalado en el parrafo anterior, debe considerarse que el derechociviles/e ,

ramadelderechoprivadoqueregulamultiplesfacloresderelacionesjurldicasque

entreveran la conducta del individuo en su calidad de persona, por 10 que el nexo ,

que existe entre el derecho civil y el derecho penal es relevante, asl como I.

relaci6nqueexisteentreelderechopenalylosderechoshumanos.

EI C6digo Penal de Nayarit, en la hlp6tesls de abandono 0 de abstencl6n da .

proporcionar alimentos a los hijos, el cual esta regulado en el artIculo 340 del

C6digo Penal de esa entidad, trae referenclas tales como "nillo, Incapez. person.,

obligaci6n, patria potesladylutela"cuyoslgnlflcadosederivedeIderechoclvll

JJJ Vidaurri Arechiga Manuel, Teorfa General del Delllo, editorial Oxford. 1111. Edlcl6n.
2013,pag.,12
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comprensi6n derivada de esa materia es importante para hacer una

"el'pretaci6ndeldelitoqueseimputealaspersonasqueincurranen esedelito.

especto a la relaci6n del derecho penal con los derechos humanos, es

!:importantedistinguirlaporlamismaraz6n queexisteentreelcitadoyel derecho

lciVil, puesen el articulo 1°de nuestra Constituci6n realiza el establecimientode

J<tJnaferreadeciaraci6nde respetoa la dignidad humana, ypara el caso que nos

focupa es importante establecer que esta no puede existir en una nina, nino 0

fado,ecente sino se atiende de manera puntual su derecho fundamental de

lalimentaci6n.

f
t Porloquesehacepropialareferenciasiguiente:

}
{ No debe perderse de vista que es propia del dereeho penalla proteeei6n de los

dereehos mas importantes para laeonviveneiasoeial,tarea quesedimensionaen

dos sentidos: de un lado, al delimitarel poderde intervenei6n penal del Estado

sabre el delineuente; y del otro, al reeonoeer el marco de Iibertad de los

eoasociados para disfrutardelavida, La integridadffsiea, la Iibertaddeeleeci6n

sexual,elhonor,lapropiedadprivadaolaseguridadjurfdiea,entre otroE valiosos

interesessoeiales.3301

I.
,; Se puede apreciar en concepto del autor, que el derecho penal protege los

: r derechosmasimportantesdeconvivenciasocial,yporunladoqueeselquese

! ~ involucra mas con el tema de investigaci6n es el reconocimiento del marco de

I ~ Iibertad de los ·coasociados· para disfrutar de la vida y la integridad fisica, pues

i; enelsupuestodeincumplimientoalaobligaci6nalimentariaafavordeunmenor

I': de edad, es precisamente donde marca la actitud de desprecio de parte del

It infractor.

1

l~.....m V1DAURRI ARECHIGA MANUEL, """'",0" " D'ffi"" P"", ""m,'" 0_, 1.
~ Ediei6n, ailo 2013, pag.48,
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Ahora bien, poria relevancia de la definicion altipo penal de incumplimientoa"".

obligacion de proporcionar alimentos a los menores, para hacer una criti,

expuestasobreelconcepto,setrascribealaletraelcualeselarticul0340def

C6digo Penal de Nayaritel que 10 refiere como:

EI que abandone a un ninoincapazdecuidarseasimismooaunapersoha '

enferma, poniendo en peligro la integridad corporal de estos, teniendo la.

obligaci6n de cuidarlos se Ie aplicara de un mes a cuatro anos de prisionv .

suspensi6n hasta porcinco anos de los derechos de patria potestad o tutela,

segunelcaso,eincapacidad para heredarenlosterminosdelaleycivit.Er.lI

casoderesultarademasalgun dano, se aplicaran las reglasdel concurso.

Para efectos del anal isis que se pretende y que consiste en observar si de Ia

aplicabilidad del derecho penal puedeafirmarse que es suficientey efectivo para

cumplimentar el derecho fundamental de alimentos en el Estado de Nayarit. y de

la definici6n del tipo arrojan tres elementos sustanciales que son a.-abandonea

un nino incapaz de cuidarse asimismo, b.- poniendo en peligro la integridad

corporaldeestos;yc.-teniendolaobligaciondecuidarlos.

Para realizar una debida interpretacion, es necesario determinar Que se entlende '

por abandono, para 10 cual se adopta el siguiente concepto Que utiliza EduardG.

L6pez Betancourt, mismo que dice que abandono signlfica dejar a la persona en

situacion de desamparo material con peligro para su integrldad f1sica. En eI'
vocablo se comprende el desamparo de los que por algun motlvo deben $lIt.,

protegidosporquienestieneneldeberuobllgaciondeello.335

Se aprecia del concepto, en 10 que respecta a Ie presente Investlgacl6n. q ..

abandono de una nina, nino 0 adolecente acarrea como consecuencla u

afectaci6n fisica de estos, y los sltua en una poslcl6n de pellgro por

m LOPEZ BETANCOURT EDUARDO, Delltos en Particular, Tomo I. Edltori I II
oclavaedici6n, aiio2002,pag., 202
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~.
• ,GUmplimiento de quien resulta responsable de proporcionarle los alimentosyel

'clopunitivosederivadelaexposici6nal peligro porno cumplircon laobligaci6n

".erente, utilizando la 16gica comun al tener conocimiento que una menor de

',~ad no puede allegarse por sl mismo los alimentos.

t,
i:la suprema Corte de Justicia de la Naci6n realizo un analisis eXhaustivo del delitotde abandono que se analiza en este apartado, mismo que se deriv6 de una

~ contradicci6n de tesis y 10 expuso en una reseiia argumentativa, por 10 que, se

j, utiliza los razonamientos en dos parrafos que son relevantes para la conclusi6n

fdelpresenteanalisis.

'r.:' Establecido 10 anteri?r, se indico que la falta en el deber alimentario no solo es

sancionada porel derechocivil, en tanto que el reproche a tal conducta omisiva

trasciendeademasalambitodelaregulacionpenal,puesJascodificacionesenesta

materiatipificaneldoctrinalmentellamadodelilodeabandonodepersonas(aunque

losordenamientospenalesledendenominacionesdiferentes), pues las sanciones

civiles por el incumplimienlo de los deberes de asistencia familiar han resultado

ineficaces para protegerdebidamente al acreedor, 10 que ha originado un notable

incremento de esas censurables conductas, y esa es la razon por Id que ia

legislacion penal ha idoacogiendo lafigura del abandono de famil iares,siguiendola

corrientequepretendeotorgar,mediantelaamenazadelapena,unamasenergica

tutela a losacreedores alimentarios.

Enconsecuencia, sedijoqueel puntode partida delajustificaciondeldelitodeque

setrata, 10 constituyo la necesidad de que atraves deltipo penaIseprotegieraun

bienjuridico concreto de particularrelevancia, quees la subsistenciadequienesla

leyconsidera que seencuentran en una posicion vulnerable yque porellonosei bastanasrmismos.336

t
t

{336 Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Resefias Argumentativas, cronista Saul
Garcia Corona, https:llwww.scjn.gob.mx/Cronicas/Resenas%20Argumentativas/res-JJGP

·407-09.pdfrevisadoeninterneteldfa5deenerode2015.



Capitulo 4.- Los Derechos Humanos sobre Alimentaci6n de les Ninas, Ninos y Adolescentes el1'
Estedo de Nayarit.

Delos anterioresrazonamiento, sedesprendepropiamentequeeIderechodviF .

sido incapazde salvaguardar los derechos humanos de alimentaci6ndelasniiilts·.

ninos y adolescentes, tratando de ajustarlas conductas lesivas de abandonopPr,"

los obligados a proporcionar ese derecho al tenor de "Ia amenaza de la peml"

como 10 refiere 0 mas bien por el derecho punitivo, sin que pueda afirmarse que

elloseaunagarantfa.

Aunado a 10 anterior, mas que afirmar que no es una garantia, puede afirmarse':

que el derecho penal no garantiza en absoluto el l1erecho fundamental kle'

alimentaci6n, pues el temor de la pena no equivale al cumplimiento, solo a eso,

Asi mismo, en un supuesto que no exista temor a la pena punitive simplemente nG "

se cumple, 0 bien, cuandouna persona es sancionada con laprivaci6ndeliberta .,

como se establece en el articulo 340 del C6digo Penal de Nayarit, y no ejerce 81

pago respective a favor de esa nina, nilio 0 adolecente ante cualquiel

imposibilidad, simplemente soporta en el reclusorio respectivo el tiempo que pot :

sanci6n se Ie impusoyegresa en Iibertad sin cubrirelpago. '

Mientras que el derecho penal presenta diversas cuestiones punitivastratandode.

invocar temor de las personas obligadas para el cumplimiento de SUI

obligaciones, queda en evidencia que no consigue el objetivo principal Q\»~

consiste en proteger los derechos fundamentales de alimentBci6n de las nil'lU,.~
ninosyadolescentes.

4.5 La normatlvidad secundarla en relacl6n con a' d....cho d. 'aa
Ninas, Ninos y Adolescentes en el Estado da Nayarit.

Existen algunas normas secundarlas en la leg/slBcl6n del Estldo da Nayarit,

estan dlrigidasespecfficamentealentornodelas nll'las, nll'losyadola cen !

cuales fueron creadas procurando su blenestsr, y diche mb ampll
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curan respetartodos los derechos humanos de este grupo vulnerable, sin

'mbargo,seanalizara cadauna en particular y quedara en evidencia que nose

: mple el compromiso irrestricto de cumplir el derecho fundamental de alimentos

.9:sufavor.

~ Ley de Protecci6n de los Derechos de las Ninas, 30 de Julio de 2005
~ Ninos y los Adolecentes del Estado de Nayarit

Las leyes que se han formulado con el andamiaje jurfdico correspondiente, son

!-'sieteyseanalizaranen orden cronol6gico,mismasque lIevanpornombreydatan

i, delasiguientemanera:

iTabla B. Cuadro de reterencia sobre leyes especializadas a favor de las
! ninas, ninos y adolescentes en el Estado de Nayarit.

Ij---i---r----nlEi••imJa/
!~ Ley que crea la Procuradurra de la Defensa del 31 de Diciembre de
~ Menor y la Familia en el Estado de Nayarit 1977

i Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 9 de Septiembre de
~. Nayarit 2006

t' Ley para la Juventud del EstadodeNayarit 19 de Septiembre de
2009

~ Nayarit
r Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de 20 de Enerode2010

I· Ley que Restringe el Acceso a Menores de Edad a 13 de Agosto de 2011
, Medios de Comunicaci6n con Contenido Exclusivo
; para Adultos del Estadode Nayarit

. Ley de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, 3 de Noviembre de
~ ~~i~:~~rft Desarrollo Integral Infantil para el Estado 2012
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este momenta que es 10 que el legislador pretende conceder con este',

senalamiento. ~

Pues bien, el orden publico es una figura que no resulta sencillo de exponerco ,

claridad, pues atane una serie de silogismos doctrinales que fluctuan en,

diferenciasnotables, ademasdequeeninterpretaci6nalaleyenconjugaci6nceni

la misma doctrina, ni siquiera la suprema Corte de Justicia de la Naci61'1 1:13:.':

concedido un concepto definido de 10 que debe entenderse por ellnteres social y' ~

por disposiciones de orden publico, tal como 10 expone Raul Chavez Castillo.337
'

As! mismo, es de interes exponer la definici6n que se ejerce en Enciclopedia -J
Juridica Mexicanalacual alaletrareza: 1

'~

En un sentido tecnico, la dogmatica jurfdica se refillre con 'orden publico' a) j
conjunto de institucionesjurfdicas que identifican 0 distinguen el derecho de una ~

comunidad;principios,normaseinstitucionesquenopuedenseralteradasniporla-'l

voluntaddelosindividuos(noestabajoelimperiodelaautonomradelavoluntad)';

ni por la aplicaci6n de derecho extranjero. Estos principlos e instituciones no SQI'I,'

solo normas legisladas,338

De la anterior definici6n aclara el sentido que debe considerarse para todas Ias'~

leyes que se comentan del Estado de Nayarit, pues identifican y distinguen.t·

derecho de las ninas, ninos y adolescentes y no pueden ser alteradas per',

voluntad de los individuos que de una forma odeotra intervienen en su aplicaci6R ..

pues no son solo normaslegisladas.

AUn y que la Corte Suprema no ha unificado un criterio del orden publico y ~i
interessocial,secompartesucriteriodescritoensuteslsquedlceque:

337 Chavez Castillo Raul, Nueve Ley de Ampsro Comsn/sds, Edltorl.1 PorN., r
~3~O 2014 Pag. 128.

Tamayo y Salmoran Rolando, Enelelopsdls Juridic, M'lIlc."., InstlMo
InvestlgaeionesJurldieas, adltorlalPorrua, tomoV, 2",dlcl6n,.lIo2004,p.351, '
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EI interes social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades

generalesdelasociedadyqueelEsladoprotegedemaneradirectaypermanente,

porloquesi una:siluaei6n especffica afecta o beneficia a laeolectividad,exisle

inten\ssoeial.

Las disposiciones de orden publico son aquellas que se emiten para regular

aspectos en que se ve interesadoel Estado, como puede sersu acluaci6n pUblica 0

la regulaci6n de alguna rama social de lrascendencia en el desarrollo de la

sociedadyenlacualestaseveinleresadaensuaplicaci6n.339

Queda en evidencia que todas las leyes que se analizaran en 10 subsiguiente

f conlienen aspectos de necesidad general de la sociedad nayarita y con las que el

~ Eslado mismo pretende proteger directamente el derecho de las ninas, ninos y
ii adolescentesquehabitanenel,existiendouninteressocial, ademasquefueron

I emitidas con todo el proceso legislativo como voluntad del pueblo, por ser interes

t del estado, pues considera que los temas sobre este grupo vulnerable es de

f b:ascendencia parael desarrollo de lasociedad.

f ..
f Ley que crea la Procuradurra de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado
~
~ de Nayarit.

j Como yaseexpuso en el cuadro de referencia, esta ley data del ano 1977, enel

f,cualelentornoalosderechosdelasninas,ninosyadolescentesen el estado de

t Nayaritcomenzaba a desarrollarse, afirmaci6n que se corrobora con la ley que se

f analiza, pues es la primera que trata de manera especffica algun derecho

1 relacionadocon este grupovulnerable.

t
f Se desprende ademas de la misma ley que atane ados materias legales

~
.nVOlucradasconeltemadelosmenoreS'YlasrefiereensuartfCUloprimero
exponiendo que son el ambito civil y penal el menoryel adolecenteque nohaya

',3",38 IUS Novena Epoea, Registro: 182292, Instancia: Tribunales ~olegiados de Circuito,
Tlpo de Tesls: Aisiada , Fuente: Semanario Judicial de la Federacl6n Y su Gaceta, Tomo

.XIX, Enero de 2004, Materia(s): Civil, Tesis: 1.140.C.24 C, Pagina: 1629.

'~,' _ 231



Capitulo 4.- Los Derechos Humanos sobre Alimentaci6n de las Ninas, Ninos y Ado/escentes en
EstadodeNayarit.

~
cumplidolosdieciochoanos, definiendolaedadquelostratadosinternacionales

yahabianconcedidoparareconocerhastaentoncesloqueeraunnino.

Cobra especial relevancia 10 dispuesto por el articulo octavo de dicha ley, pues':

expone ya en forma expresa la representacion legal subsidiaria de menores, y

como 10 dice, entre otros casos, deberagestionaryasegurarlasubsistencia,asr

como el adecuado desarrollo f[sico e intelectual de los menores. Con 10 que

embrionariamente puede afirmarse categoricamente el surgimiento especifico de

la pretension inacabada del Estado Nayarita de cumplimentar los derechos

fundamentalesafavordelasninas,ninosyadolescentes.

Elmotivodelaaseveracionquesehacenconantelacion,surgendelaidealogica

delaexpresi6n"gestionaryasegurarlasubsistencia,yeladecuadodesarrollo

ffsicoe intelectual de los menores" 10 cual no puedelograrsesinunaalimentaci6n

adecuada,

De igual manerasehace laexpresion de pretension inacabadadel estado, pues

estos lineamientos de subsistencia yadecuado desarrollo frsico e Intelectual, no "

pasan de ser meras expresiones retoricas, aunque significativas para analizarel

origen y desenvolvimiento de los derechos de las ninas, niilos y adolescentes,

puespara la epocade emision, sedebeconsiderarquefueelestadogarantista

para ese tiempo en que se emitio, pues el reconocimlento expraso sobra el

respetodelosderechoshumanosfuehastaelailo2012,adem~sdeobservarqua

desdeeseanode1977hastaelanode2005quesecreootraleyafavordeIe

ninez.

Con 10 senalado en el presente apartado, deja en claro que no exlste nlngl)n ~
argumentovalidoparasostenerquelaleyquecrealaprocuradurradeladefenu-.1

del menory la familia en el estado de Nayarit, concede las bases para quail!'

derecho humanoalosalimentos se cumpllmente a caballdad a favor dl 'a.nlll .

ninosyadolescentes.
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"Lacreaci6n deesta ley, segunelanalisisqueseelaboradelaletradelamisma,

:. as! como la exposici6n de motivos que surgieron para su creaci6n, liene una

'finalidaddefinidatendienteaprotegerlosderechoshumanosdelasninas, ninosy

. adolescentes consagrados en los Tratados Internacionales (aunque solo refiera

cuestiones de proceso penal de menores infractores), en la Constituci6n Politica

de los Estados Unidos Mexicanos, y pretende con mas enfasis a proteger el

derechode alimentos.

!pitulo 4.- Los Darechos Humanos sobre Alimentaci6n da las Nifias, Nifios. y Adolescantes en al
EstadodaNayarit.

'~ey de Protecci6n de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes en el

EstadodeNayarityseefectividadrespectoalderechodealimentaci6n.

i

!Expresar 10 que se dice en el parrafoqueantecedesederiva de diversos puntos,

uno de ellos es 10 que refiere la ley en el articulo 1°al aseverartextualmente que

,

• lien, romo ',,"d.d ,,,",., ,,,"",,,,. """, """ y .dol_",,, ,. ,""I. Y,I

, respetodelosderechosfundamentalesreconocidosenlaConstituci6nMexicana.

Esdebidoconsiderarque el poderconstituyente modifico yadiciono el articulo 40

f dela Constituci6n Federal el dra ocho de marzo del ano 2000, mismc. que a la

~ letra expone "Los ninos y las ninas tienen derecho a la satisfacci6n de sus

t :::::;:I~:~~t::ra~~i:e:~:i::~i:~~d~p~:~::Ci::g~ns:n~e:s:ear:~:::~:::: I:~
r derechosque en este apartado se analiza al exponerlodemaneradelerminante!'" ,I .rtlwlo prim,m y. reterido.

l ~:n::~tii;:sc:n:~:~:s::~t:s~n~i:;: :eP~:;oOnV:~~1 ;j:~;~:od:o:O::ne;:c:I::U::t~a:
simple vista, 10 que lIena de optimismo el panorama de respetar los derechos

alimenlarios a favor de este grupo vulnerable, puestambientienecomoobjetivo

eslablecer los principios que orientan las polfticas publicas a su favor, mas

. eSlablecerlosmecanismosquefacilitenelejerciciodesusderechos.
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EstadodeNayarit.

Siendo emotivo el discurso que se deriva de los senalamientos de la ley, tambieln .~

complementa el optimismo al derecho de alimentaci6n el articulo 5°, ya que .

ordenalaprotecci6nde los derechosde ninas, ninosyadolescentesyel

aseguramientode un desarrollo pleno e integral, loquetambiendescribecomola '!

oportunidad de formarse flsica, mental, emocional, social y moralmente en

condicionesdeigualdad,encadaunadelasetapasdesucrecimiento.

Como corolario a la pretensi6n del respetoalderechoalaalimentaci6ndelgrupo

vulnerable en comento, y como obligaciOn subsidiaria del estado a su

cumplimiento expone en el segundo parrafodel articulo 5° que requiereespecial

cuidadoyatenci6n las ninas, ninosy adolescentes en "precaria situaci6n

EI objeto de la ley al presentarla iniciativa fue la creaci6n de la misma para la

protecci6n del grupo vulnerable que se comenta, ajustando a los principios que

garanticen el interes superior de la infancia, la no discriminacion e igualdad. el

tenerunavida Iibredeviolencia, eldevivirenelsenodelafamiliaconelespacio

primordial parasu desarrollo, decorresponsabilidad de los miembrosdelafamilla.

Estado y sociedad, el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanosy

de lasgarantiasconstitucionales.

Para sustentar la iniciativa que se comenta se considero la Declaraclon de los

Derechos del Nino de 1959, Asi como la Convencion por los Derechos del Nillo

de 1989, la reforma a la Constitucion Federal de diciembre de 1999. y 18

publicaci6n de la ley de proteccion de los derechos de las nillas nillos y

adolescentesaprobada porel Congresode La Union del a1l02000.

L1amatambienlaatencionyseconslderautllparalosefectosdelpresentet

de investigacion, una parte de la exposlclon de motlvos, 18 cual es en 81 s n

de exponer que el estado de derecho axlga al a)erelclo de los prlnclples
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Estado de Nayarif.

I. ltad. de igualdad y de seguridad jurfdica con respecto a sus habitantes, entre

.. 0$ cuales merecen una distintiva consideraci6n los menores de edad, quienes

;~bido a su propia condici6n presentan aspectos de fragilidad, por 10 que

-.requieren de una protecci6n especial que les permita realizarse como seres

; h:umanos y de esta m~nera prepararse para contribuir en el desarrollo de la

sociedadenlaquesedesenvuelven.

L-os anteriores argumentos utilizados en la iniciativa de la ley, son eficazmente

expuestos, ysedebe considerar no solo para los efectos decreaci6n de la norma,

• sino para la aplicaci6n real de los principios que de ellos sederivan,loscuales1distan pormuchode sercumplidos a casidiezarios de la creaci6n de estaleyque

J seanaliza.

I Es en trtule segundo denominade De las Obligaciones de los Representantes def Nirias, Nirios y Adolescentes. que truncan tanto los objetivos, el discurso y lasI buenas intenciones de la ley, ya que de manera imprecisa refieren que para

: garantizary promover los derechos mencionados las autoridades promoveranlas

1 acciones cenducentes a proporcionar la asistencia apropiada a las madres y

padres y otros obligados para que cumplan con su respectiva obligaci6n, y

asevera la obligaci6n de estos ultimos citados las mismas obligaciones que

realiza el C6digo Civil ya comentado al momenta de definir en que consisten los

alimentos.

De manera general, la ley realiza serialamientos que armonizan el cumplimiento

cabaldelosderechosdelasnirias,niriosyadolescentes, entree1105 el derecho a

laalimentaci6n,sinembargo,noserialacomoseharaefectivoesosderechosque

pretendede buenafe,yde buenafe nose alimentan los menores.

Deigualmaneralaaplicaci6ndelaleyyenespecfficoelartfcuI02°, Iaderivaala

administraci6n publica estatal y municipal, y les conmina a que expidan normas Y

reglamentos para el establecimiento de programas Y tomar medidas
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administrativasaefectodequela leysecumpla, 10 que hace nugatoriodeentrada· :

el respeto efectivo del derechoa losalimentos, pues se consideraqueelobligado

subsidiario a proporcionar alimentos Ie corresponde al estado, entonces no es

posible que como obligado Ie den facultades de que diga c6moyno cuandot0

hara,quedandoen solo buenasintenciones de parte del legislador.

Por 10 antes referido se arriba a la conclusi6n que la Ley de Protecci6n de los

Derechos de las Ninas, Ninos y los Adolecentes del Estado de Nayarit, no hace

efectivo el respeto al derecho fundamental de alimentaci6n de este grupo

vulnerable.

Ley de Justicia para Adolescentes del EstadodeNayarit.

EI objeto de la ley que se analiza, principalmente quetieneporobjetoestablecer

un sistema integral dejusticia para adolescentes a los que se les atribuya una

conducta tipificada como delilo, procurando el pleno respeto de sus derechos

humanosyfueelaboradaen baseal artIculo 18 Constitucional, definiendolaedad

alaqueseaplicaalmenorde 18 Ymayor de 12anos.

Esta leyfue propuesta porel entoncesgobernadordel Estadode Nayarlta ralzde:

la incorporaci6n del estado mexicano a la convenci6n sobre los derechos del nillo

de 1990, Exponiendo como motives principales el inicio de un proceso de

transformaci6ndelmarcojuridicoparaestablecerpollticaspubIicasde proteccl6n

integral a favor de las ninas ninosyj6venes mexicanos.

Tambienseargument6elproponerlaleytomandoenco(lslderacl6nlapertlnencla

de emprenderacciones concretasa favor de las personas en desarro1I0,dlchoen

el presente trabajo de investigaci6n, a favor de las nh'las, nillos y adolescen .. ...j

con polflicaspublicas que les favorezcan, unadecuadoprocesodecreclmlen j
orientadohacia laformaci6n de valores que los convlerta en personas\)tlle•••

sociedad.

236



Capitulo 4.- Los Darechos Humanos sabre A/imentaci6n de las Ninas. Ninos y Ado/escentes en el
. Estado de Nayarit.

Sin embargo por ser una cuesti6n de Indole penal, se traduce a la reforma

constitucional como reto institucional del gobierno del Estado para establecer un

sistemadejusticia integral adolescentes, acorde a los principiosconstitucionales

con altogrado de humanidad yde igual manera como protector de la seguridad

publica de los habitantes del estadode Nayarit.

Como se puede observar, de esta ley no puede decirse que aporta mucho al

objetivo de analizarel respeto al derechofundamental de alimentos a favor del

grupo vulnerable, pues la naturaleza que Ie asiste es de indole distinta en su

pretensi6n, aunque sean los mismos derechos humanos que la motivan, y sobre

todoqueenlaexposici6ndemotivosquetuvoelentoncesGobernadordel Estado

alreferireladecuadoprocesodecrecimientoquedebentenerorientadohaciala

formaci6n de valores que losconvierta en personasutilesa la sociedad, 10 cual es

comunalosmotivosdelainvestigaci6n.

~ Debe decirse que el derecho fundamental a la alimentaci6n de los menores si se

haconsideradoenlaleyqueseanaliza,peroadaptadoalderechopenalquees

su naturaleza, pues de manera especifica el articulo 179 establece que los

adolescentesinternadosparasucorrecci6nnoesdebidoprivarle5 del derecho a

laalimentaci6nentreotros.

Porloantessefialadosellegaalaconclusi6n que esta ley no puede serobjeto de

comparaci6nparadefinirunplenorespetodelosderechoshumanosdealimentos

a favor de las nifias, nifiosyadolescentesenel Estado de Nayarit.

Ley Para La Juventud Del Estado De Nayarit.

De igual manera en la exposici6n de motivos existen 0 se desarrollan temas

~ relacionados directamente con los temas principales del presente trabajo del '"'~ti9"'6", ",,,,,,,,,do d. m'"'' ",pm" Y, moo'" d. ~",,'m'''lo,'"'
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el desarrollo del Estado de Nayarit requiere de poli~icas publicas y trabajo

legislative que instituya los mecanismos indicados a partir de los cuales se log~e .

el desarrollo integral de los habitantesdel mismo;

En un plano universal se dice que encontramos una tendencia tanto en el ambito

nacional como internacional, asi como a nivellocal, orientada a la creaci6n de

diversos cuerpos normativos que establezcan los componentes adecuados en

favor y para protecci6n de determinados grupos vulnerables 0 sectores mas

desprotegidos de la poblaci6n como bien se ha referido en el desarrollo dElf

presentetrabajo, yse hace referenciaen especificoa las nifias, ninosy

adolescentes, no obstante en ese sentido se encuentra en el estado de Nayarit

diversas leyes que rigen la materia sobre los grupos vulnerables.

Asimismo se desprende un reconocimiento en la exposici6n de motivos que da

como resultado la acreditaci6n de la hip6tesis hasta el momento, reconociendo de

manera expresa el 6rgano legislativo que desde una perspectiva meramente

objetiva se aprecia que si bien se ha hecho un loable esfuerzo por crear

instrumentos juridicos que amparen y protejan a los grupos mas vulnerables, 10 1
hecho hasta el momenta no essuficiente, porello necesario resulta impulsarel

desarrollo integral de losj6venes.

De igual manera, existe una especial consideraci6n de parte de la comisi6n que

dictamina iniciativa de ley, al exponer de manera clara que es por ello que

quienes integran la comisi6n dictaminadora consideran que la Inlclatlva en &Studio

representa un instrumento sumamente Importante en la consolldacl6n de un

Estado de derecho y un detonante interesante para el desarrollo da

capacidades humanas, especialmentedelosj6venesdelaentldad.

s~ compare la opini6n con el indlcador en el sentido de que el progreao

nuestro Eslado debe estarnecesarlamente acompa/\ado del desarrollo pa

de los pobladores del mlsmo, es declr pues, no podemos conceblr un a
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~emocreltico en donde la autoridad legislativa no brinda los mecanismos id6neos

,parael desarrollo de lascapacidades humanas; pudiendoafirmarquela unicavfa

para transitar a un estado exitoso es uniendo esfuerzos sociedad y gobierno, al

:propio tiempo que tienes tenemos la nada facil tarea de fungir como

representantespopularesestemosatentosalsentirciudadano.

, Aunquesiexisteenlaexposici6ndemotivosyenlosargumentosdelacomisi6n

dictaminadora base para reconocer la necesidad de respetar los derechos

humanos de las personasydelosgruposvulnerables, como sedesprendedelos

anteriores razonamientos,la ley para lajuventud delestado de Nayarit, no aporta

en sustancia ningun elemento que haga factible el derecho fundamental de

alimentos a favor de las nirias, niriosyadolescentes.

Ley que Restringe el Acceso a Menores de Edad a Medios de Comunicaci6n con

contenidoexciusivoparaAdultosdel EstadodeNayarit.

Nopuede decirse que la, ley que se analiza tenga relaci6n alguna con el derecho

alaalimentaci6ndeigrupovulnerabiequelecorrespondeaLasnirias,losninos,

y adolescentes, no obstante que en la comisi6n dictaminadora emite

argumentaciones relacionadas que bien Pueden serconsideradasafinesal objeto

quese pretende en el presente trabajo de investigaci6n.

Como se dice con antelaci6n 10 unico rescatable para los efectos del trabajode

investigaci6n, es observable en el capItulo de consideraciones que la comisi6n

dictaminadora, el cual a la letra dice Es indudable que la ninez esla semilla y

origen de todo estado, atentos a ello es que todaslas herramientas polfticas,

jurfdicasysociales con las que cuenta el mismodeben serencausadasabrindar

unescenarioQuepermitael desarrollo pleno de la niriezylajuventud,tomando

en cuenta que por su falta de madurezffsica y mental necesitan protecci6n y

cuidados especiales, incluso la debida protecci6n legal. Dicha protecci6n ha side

s.erialadaen ladeclaraci6n de Ginebra en el ario de 1924sobre los derechosdel
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ninoyreconocidaenladeclaraci6nuniversaldelosderechoshumanosdel10de

diciembrede 1948, aligualqueenlosconveniosconstitutivosDelosorganismos

especializados y de las organizaciones intemacionales que se interesan enel

bienestardelnino.

Como se desprende del anteriorargumento 10 unico que puedeserrescatable0

deutilidad para sustentarlos criteriosquese han mantenidoduranteeldesarrollo

del presente trabajo es Propiamente la exposici6n de motivos, ya que arroja como

resultado la debida protecci6n al derecho fundamental del menor de edad en

estadode necesidad, mas sin embargo en 10 que respectaa la leymismadebe

concluirse que No protege en 10 absoluto ni siquiera apoyo a los derechos

fundamentales de los alimentos en favor del grupo vulnerable queseanaliza.

Ley de Seguridad Integral Escolarparael Estadode Nayarit

Paracuestiones relacionadas con la acreditaci6n dela hip6tesis 0 no del presente

trabajo de investigaci6n, esta ley no justifica el cumplimiento del derecho

fundamental de alimentos a favor de las ninas, ninos y adolescentes, sin -

embargo, puestoquese hace referenciaaltratoyel cuidado que debe darsea

estegrupo vulnerable, perc no que haga vinculante la responsabilidad subsidlaria

delestadoacumplirconesederecho.

En el concepto de alimentos, especfficamente en el artIculo 12, de esta leyqu

los auxiliares en materia de seguridad integral que recae en los directivos de los

planteles educativos, que deben promover el consumo de alimentos nutritlvos por

supuestoen los menoresdeedad.

En el articulo 21 de la ley, expone la creaci6n de brigades que son el enlace ent1e

el plantel educativo ylas autoridades, en este caso es Ie encargadade vlgllarq

los productos y alimentos que se expendsn en los centros escolares garenlClln

unaeducaci6nalimentlciaenlosalumnosquelespermltaalcanzarundes I
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r psicol6gico, emocional y fisiol6gico normal y erradicar problemas de obesidad,

, desnutrici6n, higienedentalydesalud en general.

En el articulo 27 fracci6n III, concede Iineamientos en los reglamentos de los

planteles educativos se debe especificar las Ifneas de acci6n para seguir en la

ventayconsumodealimentosdentrodelplantelyeldestinatariode este beneficio

lecorrespondealgrupovulnerabledelasniiias,niiiosyadoiescentes.

De igual manera, en la exposici6n de motivos que se tuvieron para presentar la

iniciativadela presente ley, refiere de manera especificaquediaserecobra con

mayorimportancia y preocupaci6n para la sociedad en general, el relativo ala

seguridad escolar, par 10 que se aborda eltemaresultandonecesarioquetodos

deben de reconocerque los ninos yjovenes son un grupode personas

deterrninadoensituaciondevulnerabilidadyquetienenderechoaunentorno

seguro, asl como a un sistema integral yespecial de protecci6n que promueva

politicas, programas y acciones afirmativas para proteger su seguridad y

desarrollo,puestoqueasrestacontempladoenelarticulosietedelaConstitucion

Politica de Nayarit, pues en lal numeral se expone la obligaci6n par parte del

Estado de garantizar a sus habitantes cualquiera que sea su condicion, Los

derechossocialesexistenciales,destacandoelquelosninos,1as niiias y los

adolescentestengan der,echo a viviry creceren forma saludable ynormal en un

nivel de vida adecuado para que alcancen su desarrolloffsico, mental, afectivo,

moralysocial.

Asimismo,secontinuaexponiendoendichaexposici6n,quesedebeestablecer

lasbasesparaponerenpracticalosprogramasyaccionespublicosenmateriade

seguridad escolar, y que tales programas fortalezcan, ademas, otras acciones

socialescomosonlaprotecci6ncivil,unbuenambientesaludable,unaadecuada

alimenlaci6n,Iaconvivenciaarm6nicaentreotrasynos61olimitarseacombatiro

f corregirlos ambientes delictivos par media de medidassancionatorias al interior

l de los recintos educativos, yen loqueinteresa al presentetrabajo para queeste

t
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grupovulnerableconsuman alimentos acordea su necesidadalimenticia esoes

tambiempartedelaseguridadescolar. 1
".1

Como se desprende de 10 anterior, tanto la ley en comento como la exposici6n de .~
motivos que se adoptaron para su creaci6n, son acordes al respeto irrestricto de :~

los derechos humanos de las ninas, ninos yadolescentes, ymas aun, se expone 

la obligaci6n del EstadodeNayaritsobresucumplimiento.

Aun y con la aseveraci6n que se hace respecto a la obligacion del estado de

respetarlosderechos humanosde los menores, esta ley no acarrea beneficioal

cumplimiento del derecho fundamental de alimentacion de las ninas, nin0s y

adolescentes, pues no concede ningun lineamiento para que este se cumpla.

motivo por el que aun con esta ley, la hip6tesis del presente trabajo se hace

evidente.

Ley de Prestaci6n de Servicios para la Atencion, Cuidado y Desarrollo integral

infantil parael Estado de Nayarit.

Derivado de esta ley, se aprecian varias circunstancias de las que, sin ducla, 58

observa la buena intenci6n y el esfuerzo que ha hace el poder leglslativo del

estado de Nayarit respecto al respeto de las nilias, ninos y adolescentes, pero

aun dista mucho de hacer efectivo el derecho fundamental de alimentos a S.1I

favor.

Independientede la calificacion de orden publicoe interes social que pretendeder

unpanoramaderelevanciaalanorma,suobJetivoprlnclpalesregularlasb ... 1

condiciones y procedimlento para la creaclon, admlnlstracl6n y funclonemlento de

los centres de atencion infantil, procurando la segurldad, Ie salud y Ie proteccl .~

Integral de los nlnos mayores de 43 dlas de nacldos en la,'"I1"""'"'''''' .4
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-iSe expuso un relevante tema sobre la supletoriedad, obviamente delimitado al

'"objetivo de la norma en comento, pues en el articulo 4°, refiere como aplicaci6n

sllpletoria las disposiciones contenidas en los tratados y convenios

::"intemacionalessuscritosyratificados pornuestro pais en materia de protecci6n

de derechos de la infancia, asl como tambien la ley general y su reglamento, las

normas y materias de salud, protecci6n civil, educaci6n, c6digo civil y demas

ordenamientosvigentesenelEstadodeNayarit.

Debe hacerse notaren el parrafo que antecede el amplio espectrode protecci6n

que pretende conceder la ley a favor de las ninas, ninos y adolescentes en

defectoderedacci6ndelamismaoderequerirselacomplementaci6ninherentea

un caso determinado, 10 que es interesante es observar que paso a paso el

legisladornayarita da pasos a prisa pero limitados en el reconocimiento de los

derechosdelosninos.

En el articulo 7 de la ley, respecto a los derechos de los ninos, se deriva un

amplioderechodeestosarecibirlosserviciosdeloscentrosdeatenci6n,yfijalos

parametros de calidad, calidez, seguridad, protecci6n etc., y como derecho

derivadoqueejerceelestadoasuresponsabilidadderespetoalosderechos

humanosdeestegrupoyulnerableenelarticul08°exponequeel Ejecutivodebe

observarque se observe diversosderechos entre ellos a "recibiruna alimentaci6n

~ acorde con sus necesidades que les permita tener una nutrici6n adecuada".

~ En la exposici6n de motivos, tambien se refleja el marcado interes q~e eXis~e por

I parte del estado de cumplir con los derechos humanos de las nlnas, nlnos y

f adolescentes, puesrefierequeestaenlldadse hacaractenzadopor seruna

l enlldad con un profundo y marcado compromlso con los sectores poblacionales

l
maSdesprotegldosyestapreocupaClon sehatraducldoen laborleglslatlva

constante a fin de salvaguardar y proteger de manera cabal sus derechos

fundamentales
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Si se tomara en serio la premisa que senala en la exposici6n de motivos y que a

letra dice 'somos conscientes pues, que un punta cardinal para lograr et

desarrollo de nuestra sociedad radicajustamente en garantizarlas condiciones de

respetoyprotecci6n a los derechos esenciales de los infantes" no sololilara

efectos de tratar de conseguirla aprobaci6n de una ley, sino para efectos mas

amplios en todos los parametroslegislativos, administrativos ydeactuacionesde

hecho de parte de los poderes del estado, luego entonces en realidad los

derechosdelosinfantesestariansolventadosynounamerailusi6nagradable.

AI estarlimitada la legislaci6n que se analiza en el presente apartado, y para un

fin determinado que no es propiamente la obligaci6n del estado de Nayarit para

conlasninas,ninosyadolescentes,sinopararegularloscentros de atenci6n

infantil, aunque se expone la obligaci6n de estos para alenderuna alimenlaci6n

adecuadaasufavor,noreunelasexpeclativasderespetoporelestadoen

cuandoalderechofundamentaldealimentaci6n.

4.6. La Figura de alimentos y su relael6n eon la Ley General de Salud

de Nayarit.

Esla ley liene, aunque de manera directa trale asuntos relacionados con al

acceso a los servicios de salud que proporciona el estado a favor de la poblacl6n

en general, se derivan tambien efectos colaterales que pueden sar un referen

util para el presenle lrabajo de investigaci6n, por 10 que tamblen, aunque no es

una ley que trate de los derechos de la niflezynoestelncluldaanla tabla

referencial que se exIOuso en el princlpiodelpresentecapltulo, seha~unan'lI

relacionadoindirectamenlealosalimentos.

Existe diversos senalamienlos que de manera genaral ponen de manl1lesto Ia

necesidad de atendera las niflas, niflosyadolescentesanelrubrodacreclmlePlto

Hsico y mental, en particular en 10 dlspuesto por el artrculo 6° da Isley qua
comenta,almarcarlosobjellvosenlafraccI6nIValsar\alarquauno de eU ..
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: darimpulsoaldesarrollodelafamiliaydelacomunidad,asicomoalaintegraci6n

socialyaicrecimientoffsicoymentaidelaniiiez.

·"Aunadoaloanterior,debequedarenevidenciasintantaanalisisqueparalograr

elcrecimientoffsicoymental de las niiias, niiiosyadoiescentesserequiereuna

alimentaci6n adecuada, por 10 que el derecho fundamental de alimentaci6n se

hace necesaria, por 10 que es evidente que se cumplimente a traVElS de los

obligados ordinarios que como ya se dijorecaeesta obligaci6n civilenlospadres,

abuelos y demas, sin embargo, en el supuesto que no se cumplimente por

ninguno de ellos, el estado de manera subsidiaria debe cumplimentarlo, no

obstante,aunqueestaexpuestoenlaleydesalud,nosecreaelvinculo para este

efecto.

Deigual manera, esta ley en su articulo 56 refiere que la atenci6n materno-infantil

elcaracterprioritariotiene la atenci6n del niiioylavigilancia desu crecimientoy

desarrollo, incluyendo la promoci6n devacunaci6n oportuna, porlo quesurte la

mismasuertequeelparrafoanterioralobservarqueelcrecimientoydesarrollono

se produce sin una alimentaci6n adecuada, y del articulo 96 se desprende la

obligaci6n del estado de formular y desarrollar programas de nutrici6n

promoviendo la participaci6n de los mismos de las unidadesestatalesde salud

paraqueexistadisponibilidaddealimentos.

De 10 expuesto con antelaci6n sederiva que la leydesalud del estadode Nayarit,

aunquenoestacreadademaneraespecifica para protegerlos derechos de los

niiios,tambientienerelaci6ndirectaconeltemadealimentaci6ndelosmenores,

perocomosehareferido,nocumpleconlasexpectativaderespetarlosderechos

fundamentalessobrealimentaci6n en las niiias, niiiosyadoiescentes.
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4.7. Mecanismos de Control de los Derechos Humanos en Nayarit.

Ya hasidoexpuestoque los derechosfundamentales de los individuosnodeben

serunicamentesenaladosoconsignadosenuncuerponormativo,sino que deben

establecerselosmecanismoslegalesnecesariosparaqueestosseanrespetados

bajocualquiercircunstanciaoquesehaganrespetarconlaeficaciaquese

requiere, 0 bien, como 10 senala el Doctor Jose Miguel Madero Estrada al senalar:

Nada serviniel reconocimientodederechos propios a favor de cada Nayarita, si el

ciudadano carece de medios eficaces para exigirlos cuando no se cumplan; en

consecuencia, se otorgan facultades a1 Poder Judicial para Que asuman la

competencia en 105 asuntos donde se violan los'derechos fundamentales

reconocidosafavordelgobernado.34o

En el Estado de Nayarit como parte de la federaci6n mexicana tiene una

constituci6nlocal, pues como bien se sabe, la Constituci6nfederal concede a las

entidades la oportunidad hacerlo, y como tal, esta constituci6n local del Estado

reconoce derechos humanos, asi como tambien ha establecido mecanismos de

protecci6njurldicaefectiva.

No obstante que existen mecanismos de protecci6n jurisdiccional, tambh~n es

verdad que el respeto de los derechos fundamentales en el Estado de Nayarit

pueden hacerse valer tambien por mecanismos no jurisdiccionales, pues tambl6n

existe en la constituci6n federal los Iineamientos que deben seguirlosgoblemos

locales en esterubroylos que se analizaran en primer orden.

Una de lasjustificaciones que se ha concedldo a la existencla de la proteccl6n no

jurisdiccional de los derechos humanos, como 10 ha expuesto la Supreme Corte

de Justicia de la Nacl6n al senalarque sl bien los instrumentos tredlclonalesde

Indole jurisdiccional han resultado Insuflcientes para proteger planamente 101

340 Madero Estrada, Jose Miguel, Nayarit, Historia de 188 Instltuolones Jurldlo.s, UNAM,
Institutode Investigaciones Jurfdlcas, Mexlco2010,p, 205
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derechos de los gobernados, motivo por el cualla creaci6n de organismos no

jurisdiccionales para crearnuevos instrumentos de protecci6n. 341

En la Constituci6n Federal, especfficamente en el articulo 102 inciso B,

fundamenta de origen a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos,

puesen ella se establecen los lineamientosdeconstituci6ndedichosentes,entre

los que se pueden destacar:

}> La obligaci6n de crearorganismos protectoresdelosderechoshumanos,

ordena tanto al congreso de la union, como a las legislaturas de los

estados, a crear en el ambito de sus respectivas competencias,

organismos de protecci6n de los derechos humanos que reconoce el

sistemajurrdiconacional ,esdecirlosqueestanconsignadosenlacarta

magna,enlostratadosinternacionalesdeestanaturalezayratificadospor

nuestro pars. ademas de los que se encuentran consignados en las

constitucioneslocalesyleyesordinarias.

}> Derivadodel precepto que se refiere, sedesarrolla unesquemafederalista

de protecci6n nojurisdiccional de los derechos humanos, puesto que el

sistema nacional de la Comisi6n Nacional se integra por 33 organismos los

cuales 31 corresponden a los estados de la Federaci6n, uno mas

corresponde al Distrito Federal, y otro mas el que Ie corresponde al nivel

nacional.

}> SederivatambiendeiaConstituci6n,Iaposibilidadderevisi6nensegunda

instancia respecto a las determinaciones de las comisiones estatales de

derechos humanos. respecto de las inconformidades surgidos con motivo

desusresoluciones,actuacionesuomisiones.

341 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. La protecci6n no jurisdiccional de ,105

DerechosHumanos.Mexico,2008,p.55. '
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En ese mismo sentido, la Constituci6n Local de Nayarit, en concordancia con la

disposici6n de la Constituci6n Federal ya planteada, considera necesario

consignarelsenalamientodirectodela protecci6n de los derechos humanospor

el Organismo denominado Comisi6n de Defensa de los Derechos Humanos del

Estado de Nayarit, a quien faculta para conocerde quejas en contra de actos u

omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 0

servidorpublico de caracterestatal 0 municipal.342

EI organismo referido en el parrafo anterior, tiene como finalidad formular

recomendaciones publicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las

autoridadesrespectivas;notendracompetenciatratandosedeasuntoselectorales

y jurisdiccionales, ademas del objeto, finalidades y atribuciones especificas343

particularesquemarcalaleyorganicaaplicable.

En loque respecta a la protecci6njurisdiccional, esta inserta parte del principiode

la divisi6n de poderes que tradicionalmente es conocido y que tambien se

encuentra instituidoen nuestraConstituci6n Nayarita,344 lacual hadefinidoquesu

ejercicio corresponde al Poder Judicial, en el ambito de su competencia y se

deposita en el Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados que la ley

determine,345 as fcomodelaSalaConstitucional.

Cabe senalar que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicla, se ha

instituidocomoel6rganogarantedelasupremacfadelamisma, confacultades

para interpretar y anular actos, leyes 0 normas contrarios a ella, adem4s de

3<2 Articulo 101 dela Conslilucl6ndel EsledolibreySoberanodelEstldodeNI.Yl.rIt.
3<3 Articulo 18 de la Ley Organlca de Ie Comlsl6n de Oefenaa de los Oerechos Hum n
p,arael Estadode Nayarlt,entreolrosllneemlentosquesedesprendendellmllml..

4Artlcul022dela Constltucl6n del Esledo LlbreySoberlnodel EltldodtNlyarit.
3<5 Articulo 81 dela Constltucl6ndel Eslado Llbre y Soberano del EltldodlNlyarit.
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garantizar y proteger los derechos fundamentales que de la misma se

. desprenden.346

Resultaoportunomencionarque,aunquelaprotecci6ndelosderechoshumanos

de cada individuo en el Estado de Nayarit y en particular, el derecho a los

alimentosde cada nina, nino 0 adolescente puedan reclamarviajurisdiccional a

travesdeljuiciodeamparo,elcualyahasidosenaladoconantelaci6n,ennuestra

entidad, por disposicion constitucional local se ha establecido el Juicio de

Proteccionde DerechosFundamentales.

En efecto, en las reformas del ano 2009, el poderlegislativotuvo a bien insertar

este mecanismo de proteccion de los derechos fundamentales otorgando

competencia a la Sala Constitucional-Electoral, para conocer y resolver, en los

terminosde la leyrespectiva, deljuiciode proteccionde derechosfundamentales,

por actos u omisiones que vulneren los derechos reconocidos por esta

Constitucion, provenientes de cualquierautoridad,347 yse encuentra considerado

en la Ley de Control Constitucionaldel EstadodeNayarit.346

Para describirestejuicio solo hacefaltareferirque eljuiciode protecciontiene por

objetosalvaguardary, en su caso, repararlosderechosreconocidosporla

Constitucion de Nayarit mediante un procedimiento sumario y de una sola

instancia,regidoporlosprincipiosdelegalidadysuplenciadelaquejaafavorde

la parte agraviada, cuando ocurren actos u omisiones provenientes de

autoridadeslocalesymunicipalesquevulnerenderechosfundamentales.
349

346 Madero Estrada, Jose Miguel, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en
Lexicon, Ley de Control Constitucional Local, Mexico, Poder Judicial del Estado de
Nayarit, 2015, p,107

! ~::a~~UIO 91, fraccion V, de la Constituci6n del Estado Libre y Soberano del Estado de

I 348 Este procedimiento se encuentra normado en los artrculos 88 al 107delaleyenclta.
t 34. Madero Estrada, Jose Miguel, La Justicia Constitucional Local, un estudio partic~lar del

( =.~~J:~i~'dfc~~I~:S~~~~~;;~nc;~~~/~~~~~~~;o~~~6a~o~~n~~~:~o5g~~;::'~~~'~C~~il CIA%20CONSTITUCIONAL%20LOCAUM1-1%'<l-%20N,,,ri<%'<l-
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No obstante que eljuicio de protecci6n senalado es de suma importancia parala

administracionde justiciaen nuestraentidad,elmismonoestotalmenteefectivo

en 10 que respecta al derechofundamental de alimentos a favor de ninas,ninosy

adolescentesen estadode necesidadodevulnerabilidad, puesya que comose '

aprecia del procedimiento, esnecesarioquesepromuevademandadequiense

recibaelagravio,yensucaso,soloaestesujetoselehabradeconcederla

proteccionsolicitada, atendiendoal principioderelatividaddelasentencia,

requiriendoentodocasoquecadanina,ninooadolescentequeseencuentreen

elsupuestodenecesidad,acudaa promovereljuicioconstitucionalaludido,

Debe tambien hacerse notar que, atendiendo ala naturaleza del derecho de

alimentos de las ninas, ninos y adolescentes, existe una especial situaci6n de

premura y de prevision que debe estar definido en la ley, pues atendiendo al

procedimiento del juicio de proteccion, debera pasar diversos tenminos en tiempo

paraquesedeelsupuestodesuspensionprovisionaloendefinitivalasentencia,

tiempo que un miembro de esta clase vulnerable no puede tener sin que se

observesuafectacion,

No debe pasar desapercibido que en el Estado de Nayarit existe en eljuicio de

proteccion dederechosfundamentales, mismo que esta reglamentado poria Ley

de Control Constitucional del Estado de Nayarit, especfficamente de los artfculos

88al107, ypuede afirmarse que es un mecanisme creado con el mayor de los

criterios garantistas que tenga nuestro pars, no obstante que en el articulo 94 se

marcaelparametrodeconcesi6ndelasuspensi6n,lacualpuedeserinmedlataal

resolverelautodea'dmisi6n,tambienesverdadquesemarcandfaslnhlibllesqua

puedanafectarirremediablementeypornaturalezaelderechodeallmentacl6ndel

promovente,ymasauncuandoenelartlcul096seexponesobreeldomlclllode "!

%20JOSE%20MIGUEL%20MADERO%20ESTRADA%20. j
%20LA%20JUSTICIA%20CONSTITUCIONAL%20LOCAL %20DR %20JOS%C3%88%20
MIGUEL%20MADERO%20ESTRADA DOC -
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laautoridad responsable, 10 que pondrra en evidencia y poria distanciala

: efectividad inmediata de una posible suspensi6n en apariencia del buen derecho.

Por 10 antes expuesto, se arriba a la conclusi6n de que los mecanismos de

protecci6ntantojurisdiccionalcomonojurisdiccional,sonporsisolosinsuficientes

para conceder cabal cumplimiento al derecho de alimentaci6n de las ninas, ni~os

y adolescentes en estado de necesidad.
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CONCLUSIONES

Una vezque ha concluido elproceso de investigaci6n relativo a la verificaci6n de

la hip6tesis, respecto al problema planteado al inicio del presente trabajo, se

procedeapresentarlassiguientesconclusiones:

PRIMERA. EI derecho a los alim.ntos a favor de las ninas, ninos y adolescentes

es considerado por la teorla jurfdica contemporanea como un derecho

fundamental que el Estado debe cumplir a cabalidad a favor de cualquier

integrantede estegrupoqueseencuentredesdeluegoen estadode necesidad.

SEGUNDA.- Se afirma que en los tratados internacionales de los que nuestro pais

esparteelderechoalosalimentosafavordelasninas,ninosyadolescentesque

se encuentren en estado de necesidad se encuentra protegido y por

consecuenciatienenfuerzavinculante.

TERCERA.- Los supuestos del cumplimiento del derecho fundam'lntal a los

alimentosafavorde lasninas, ninosyadolescentesen estadode necesidad han

sidoanalizadosporlajurisprudenciainternacionalydeclaradalaobligaci6nde

cumplirlo.

CUARTA.- Se puede afirmar que dentro del sistema juridico de nuestro pais

existeunaomisi6nalcumplimientodelasobligacionesinternacionalescontraidas

sobre el rubro de adecuar la legislaci6n para hacerefectivo el derecho

fundamentaldealimentaci6nafavordelasninas,ninosyadolescentes.

QUINTA.- Se afirma que los mecanismos de protecci6n que existen a la fecha

f dentrodel sistemajurrdico de nuestro pais. son insuficientes para lograrcumplir

~ oportunamente el derecho fundamental a la alimentaci6n a favor de las ninas.

t ninosyadolescentes.

~~



1
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SEXTA.-.Los supuestos sobre el derecho fundamental a la alimentaci6n a favor

delasninas,ninosyadolescentesenestadodenecesidad,seencuentran

previstos en los tratados internacionales que fueron analizados, por 10 que estan

vigentes en Mexico y particularmente en el Estado de Nayarit en forma obligatoria.

SEPTIMA.- Ante la omisi6n del Estado de Nayarit de instrumentar juridicamente la

forma de cumplimiento subsidiario y efectivo del derecho de alimentaci6n a

cualquier integrante de este grupo vulnerable que se encuentre enestadode

necesidadmantieneenviolaci6npermanenteasusderechoshumanos.

OCTAVA.- Se puede afirmar que la legislaci6n interna en el Estado de Nayarit

que actualmente existe en el rubro de cumplimiento al derecho fundamental de

alimentos a favor de las ninas, ninos y adolescentes en estado de necesidad,

resultaineficazparalograroportunamentesuobjetivo.



PROPUESTA

Se propone incorporar en la legislaci6n interna del Estado de Nayarit los

supuestosdecumplimientosubsidiarioalderechodealimentaci6na favor de las

ninas, ninos y adolescentes que se encuentren en estado de necesidad bajo los

siguientesparametros:

PRIMERO.- EI Estado de Nayarit debe propiciar las condiciones para que los

padres, tutores 0 cualquier persona que tengan a su cargo la obligaci6n de

proporcionaralimentos a favor de las ninas, ninos0 adolescentes, lohaganbajo

los parametros y caracterlsticas esenciales que estos requieren en cuanto a

calidadycantidad suficiente para su desarrollo.

SEGUNDO.- EI Estado de Nayarit, debe constituirse obligado subsidiariamente y

de inmediato ante cualquier circunstancia que haga imposible la obtenci6n del

derecho de alimentos a favor de las ninas, ninos y adolescentes que se

encuentrenen estadode necesidad.
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NormasJuridicas

Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adole~centes.

Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

C6digo Civil del EstadodeNayarit.

C6digo Penal del EstadodeNayarit.

Ley que crea la Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de
Nayarit

Ley de Protecci6n de los Derechos de las Ninas, Ninos y los Adolecentes del
EstadodeNayarit

Ley de Justicia para Adolescentes del EstadodeNayarit

Ley para la Juventud del Estadode Nayarit

Ley de Seguridad Integral Escolarpara el Estadode Nayarit

Ley que Restringe el Acceso a Menores de Edad a Medios de Comunicaci6n con
Contenido Exclusivo para Adultos del Estado de Nayarit.

Ley de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil para el Estado de Nayarit

Ley de Control Constitucional del EstadodeNayarit


