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1. TÍTULO. 

“Es imprescriptible el derecho de alimentos para mujer embarazada”. 
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2. RESUMEN 

 

El articulado que regula la prestación alimenticia para la mujer embarazada es 

escueto, vago e impreciso, (tres artículos: 148, 149 y 150 del Código de la 

Niñez y Adolescencia), y cumple las características de la ley en blanco, ya que 

nos remite a la normativa que rige para los alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

En razón de que a los alimentos para mujer embarazada se le debe aplicar los 

criterios, procedimientos y normas sobre el derecho de alimentos en favor del 

hijo o hija –Art. 150 CNA-, no existe un criterio uniforme en lo que se refiere al 

tiempo de  su exigencia,  y “caducidad o preclusión”, razón por la que existen 

sentencias que se contradicen.  

 

Una posición de los jueces  sostiene que los alimentos para la mujer 

embarazada se los debe mandar a pagar desde la presentación de la 

demanda. 

 

Una segunda posición sostiene que los alimentos para mujer embarazada se 

los debe mandar a pagar desde el momento de la concepción, sin importar el 

momento de presentación de la demanda.  

 

De esta segunda posición se bifurca en otras dos posiciones 
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1.- Que la reclamación se la haga hasta los doce meses después de nacido el 

hijo, ya que este es el tiempo máximo de obligación para dotar de alimentos a 

la mujer embarazada –art. 148 del CNA-; y, 

2.- Que la reclamación no prescribe ni precluye, es decir se pueden exigir  en 

cualquier tiempo.  

 

Dadas las diversas posiciones de los jueces de las distintas  jurisdicciones del 

país,  es importante el determinar, constitucional y legalmente, con el apoyo del 

derecho comparado, el análisis de la jurisprudencia, y tomado en cuenta los 

tratados y convenios internacionales, una normativa clara que determine y 

delimite la exigibilidad de los alimentos para mujer embarazada en el tiempo, 

con la pertinencia del ejercicio de la acción.  
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2.1. Abstract 

 

The articles that regulate the provision of food for pregnant women are brief, 

vague and inaccurate (three articles: 148, 149 and 150 of the Code of 

Childhood and Adolescence), and it complies with the characteristics of the 

blank law, since it refers us To the regulations governing children's food. 

 

Because pregnant foods should be applied criteria, procedures and rules on the 

right to food for the son or daughter -art. 150 CNA-, there is no uniform criterion 

regarding the time of its requirement, and "expiration or preclusion", reason why 

there are sentences that contradict. 

 

A position of the judges holds that the food for the pregnant woman must be 

sent to pay from the presentation of the demand. 

 

A second position holds that pregnant women's food must be ordered to pay 

from the moment of conception, regardless of when the claim is filed. 

 

From this second position it forks in two other positions 

 

1.- That the claim is made until twelve months after the birth of the child, since 

this is the maximum time of obligation to provide food to the pregnant woman -

art. 148 of the CNA-; Y, 
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2.- That the claim does not prescribe or preclude, that is to say they can be 

demanded at any time. 

Given the different positions of the judges of the different jurisdictions of the 

country, it is important to determine, constitutionally and legally, with the support 

of comparative law, the analysis of jurisprudence, and taking into account 

international treaties and conventions, clear rules that Determine and delimit the 

enforceability of foods for pregnant women over time, with the pertinence of the 

exercise of the action. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Acción sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que busca 

instrumentar la Declaración de Roma, que determina  que la seguridad 

alimentaria se debe garantizar “a nivel individual, familiar, nacional, regional y 

mundial”. Define con precisión qué se debe entender por seguridad alimentaria, 

a saber: “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana”. 

 

El Derecho Humano a la Alimentación es reconocido como uno de los pilares 

fundamentales en la consecución del bienestar. Fue incluido en la legislación 

internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita 

por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en1948. Esta declaración le incluye en el Artículo 25, Inciso 1, como parte del 

“derecho a un nivel de vida adecuado” que debe garantizarse para cualquier 

persona y su familia, asegurando la salud y el bienestar. 

 

Paralelamente a esto debemos tener en cuenta el principio de legalidad y de la 

seguridad jurídica para hacer efectivos los derechos a alimentos;  principio de 

legalidad o primacía de la ley  que es determinado como “un principio 

fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería  
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realizarse acorde a la  ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de 

las  personas.  Si un Estado se  atiene a dicho principio entonces las 

actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o 

al imperio de la ley”1; en tanto  La Corte Constitucional de Colombia, en una 

sentencia señala,  “La previsibilidad de las decisiones judiciales de certeza 

sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la 

única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, 

los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento 

jurídico de manera estable y consistentes (…)”2 

 

Los sistema jurídicos no son completos,  necesariamente tienen “lagunas”, 

(tercer elemento a tener en cuenta en esta investigación)  conocido en la 

doctrina  como “lagunas del derecho”, que a la razón de Alchourrón y Bulyngin 

“en un caso genérico que no esté regulado por las normas generales, el juez 

puede resolver discrecionalmente el conflicto entre el actor y el demandado en 

un caso individual correspondiente a este caso genérico”3 

 

Según nuestra Constitución las mujeres embarazadas son de doble protección, 

ya por su condición de mujeres y por la razón esencial de estar embarazada,  

que es el acto biológico de perpetuación de la especie humana, con las 

respectivas expectativas de cada vez mejorar este mundo con la adecuada 

educación, alimentación y salud del nuevo ser.  
                                                           
1 Wikipedia, Enciclopedia jurídica. www.wikipwdia.org 
2Rpertorio de Jurisprudencia  Constitucional Colombiana. 2015.  
3Atria, Fernando,  Lagunas del Derecho, 2005 



8 
 

Existiendo diversos criterios de aplicación sobre la “imprescriptibilidad” de los 

derechos de la mujer embarazada, ya que algunos magistrados no tienen en 

cuenta el momento, en sí,  de la presentación de la demanda,  la edad del 

nacido,  y el tiempo transcurrido, ya del embarazo, y del  puerperio, es 

necesario un estudio exhaustivo de las normas constitucionales y legales que 

“amparan” estos dos criterios distintos, a lo que  les sumaremos la 

jurisprudencia, el derecho comparado, la aplicación de la lógica formal, la lógica 

jurídica,  el criterio de los usuarios del derecho,  así como las posiciones del 

foro jurídico, con lo que derivaremos en una norma aclaratoria. 

 

Con la norma que reforme el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

tutelará, en forma efectiva, tanto los derechos de la mujer embarazada así 

como los derechos del obligado alimentante,   lograremos una seguridad 

jurídica y que se obre en forma igualitaria, beneficiando así a las madres, a los 

padres, y a los usuarios del derecho mediante la seguridad jurídica. 

 

Todo esto será un aporte de utilidad teórica por los referentes que contiene la 

investigación.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Etapas protegidas de la mujer embarazada: embrazo, parto,  puerperio.  

 

Embarazo,  comúnmente se produce por la existencia de una relación sexual 

de un hombre  con una mujer, pero también existen técnicas de fertilización 

que producen un embarazo.  

 

La forma biológica y determinada por la naturaleza de producirse el embarazo 

es mediante la cópula sexual, que se da entre un hombre y una mujer, en 

donde  el hombre deposita en la cavidad uterina de la mujer espermatozoides 

que fecundan el óvulo de la mujer con lo que se da inicio al proceso biológico 

del embarazo.  

 

Sobre el embarazo la Enciclopedia Wikipedia manifiesta, 

 

“El embarazo o gravidez, es el período que transcurre entre la implantación del 

cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto a los significativos 

cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 

mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 
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para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. 

En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la 

práctica muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. 

 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden 

producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción 

asistida está haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los 

países desarrollados. 

 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El 

primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio 

del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir 

del cual puede sobrevivir extra útero sin soporte médico)”4 

 

El parto  humano, también llamado nacimiento, es la culminación del 

embarazo, hasta el periodo de salida del bebé del útero, el mismo que puede 

ser de forma normal o por cirugía conocida como cesárea. Esta fase es de 

suma importancia tanto para la salud de la madre así como para la del niño, ya 

que se pueden presentar complicaciones que, inclusive,  ponen en riesgo la 

                                                           
4Enciclopedia virtual de Derecho Wikipedia. Consultada el 12-I-2017 
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vida de la madre y del niño, razones por lo que se exige que el parto debe ser 

atendido en centros de salud y por especialistas.  

 

La edad de un individuo se define por este suceso. En muchas culturas se 

considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones 

uterinas regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de 

cambios fisiológicos en el cuello uterino. 

 

El puerperio,  en la fisiología humana, es el período que inmediatamente sigue 

al parto y que se extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas, o 40 

días) para que el cuerpo materno —incluyendo las hormonas y el aparato 

reproductor femenino— vuelva a las condiciones pre gestacionales, 

aminorando las características adquiridas durante el embarazo. En el puerperio 

también se incluye el período de las primeras 24 horas después del parto, que 

recibe el nombre de posparto inmediato. 

 

Imprescriptibilidad de derechos   

 

Siendo la mujer aquella susceptible del embarazo, es necesario tener en 

cuenta sus  derechos y sobre estos la Enciclopedia de Derecho Wikipedia nos 

manifiesta: 
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“Los derechos de la mujer son las facultades y atribuciones que exigen las 

mujeres y las niñas de muchas sociedades de todo el mundo. En algunos 

lugares, estos derechos están institucionalizados o respaldados por la ley, las 

costumbres locales y el comportamiento social, mientras que en otros lugares 

se ignoran o reprimen. Difieren de las nociones generales de derechos 

humanos por ser inherentes al prejuicio contra las mujeres y las niñas para 

favorecer a los hombres y los niños. 

 

Los temas que con más frecuencia se asocian con la noción de derechos de la 

mujer son –entre otros– los siguientes: derecho a la integridad, al control del 

propio cuerpo, derecho al sufragio, derecho a ocupar cargos públicos, derecho 

al trabajo, derecho a una remuneración justa e igualitaria, derecho a poseer 

propiedades, derecho a la educación, derecho a servir en el ejército, derecho a 

firmar contratos legales, y derechos matrimoniales y parentales.”5 

 

La  imprescriptibilidad de los derechos de la mujer embarazada deviene de la 

aplicación de una “norma en blanco”  ya que el artículo 150 del Código de la 

Niñez y Adolescencia  sostiene que, en lo que respecta al orden de los 

obligados, criterios y formas de fijación de la prestación de alimentos, premios, 

medidas cautelares, subsidios, competencia, procedimiento y más compatibles 

con la naturaleza de este derecho, se aplicarán a favor de la madre 

embarazada las normas sobre el derecho de alimentos en favor del hijo o hija.   

                                                           
5Enciclopedia de Derecho On line Wikipedia. Consultada 12-1-2017 
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Remitiéndonos a una de esas normas  tenemos el artículo  innumerado 3 de la 

Ley Reformatoria 00  del Código de la Niñez y Adolescencia, que sostiene,  

 

“Características de este derecho. Este derecho es intransferible, intrasmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

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

gastos prenatales que no han sido reconocidos con anterioridad, casos en los 

actuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos”.  

 

De la lectura de este artículo tenemos la “imprescriptibilidad”  de los derechos 

de alimentos de la mujer embrazada e inclusive la trasmisión del derecho a los 

herederos de la   compensación de los gastos prenatales que no han sido 

reconocidos con anterioridad.   

 

Caducidad de los derechos 

 

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del 

profesor Manuel Osorio sostiene que caducidad significa, “Acción y efecto de 

caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, 

alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto 

judicial o extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por 
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la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición 

del documento”. (pág. 137).   

 

La caducidad, en Derecho, es un hecho procesal en el cual y  ante la existencia 

de una situación específica en donde una de las partes tiene potestad de 

ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso 

perentorio y pierde ese derecho.  

 

Al igual que la prescripción, la caducidad se compone de dos aspectos: 

 

“La no actividad. La no actividad es la inacción del sujeto para ejercer su 

derecho de acción jurídica. La única forma de evitar la caducidad de la acción 

es estableciéndola formalmente ante la instancia judicial competente”.6 

     

La prescripción extingue la acción o el procedimiento iniciado. 

 

Otra forma de caducidad de los derechos es el abandono de la causa, regulado 

por el artículo 245 del Código Orgánico General de Procesos  que sostiene que 

cuando las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución 

durante el término de ochenta días, contados desde la fecha de la última 

providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los 

autos.  

                                                           
6García Falconí, José. “Teoría de los derechos”. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 84. 
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La preclusión de los derechos 

 

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del 

profesor Manuel Osorio, el término preclusión significa: “Extinción, clausura, 

caducidad; acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto 

procesal, sea por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la oportunidad 

de verificarlo o por haber realizado otro incompatible con aquél (Couture). 

Principio procesal según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las 

cuales supone la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla 

(Couture)”7.  

 

Dentro de nuestro medio se entiende por preclusión la clausura o cierre de 

cada una de las  etapas del proceso, es decir, cerrada la etapa de prueba no se 

puede aportar fuera del término legal otra prueba, de ser así, de aportarla,  

estará sería inoficiosa e inocua, sin embargo la doctrina internacional recoge 

diversas formas de preclusión, una de las cuales involucra nuestro estudio, así:  

 Preclusión por inoportunidad,  que igual daría la preclusión por falta de 

oportunidad, “se refiere a la situación en que el acto o defensa se realiza fuera 

del plazo o término establecido”8. Algunas legislaciones presentan la distinción 

entre plazos y/o términos legales y judiciales, en donde los primeros producen 

una preclusión automática, mientras que los segundos requieren un especial 

acto de constitución de la preclusión. 
                                                           
7Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. Buenos Aires 
– Argentina. 2008. Pág. 751.  
8Bíterman, Herman. “Las impugnaciones”. Editorial CampoSA. Mendoza – Argentina. 2001. Pág. 104 
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La preclusión por incompatibilidad, se refiere a la situación en que un acto o 

defensa se produce o evacúa junto con otro, pero en que ambos no pueden ser 

sostenidos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se presenta un recurso de 

ampliación y de  apelación al mismo tiempo y ambos recursos son interpuestos 

de manera simplemente conjunta, atacando a la vez el mismo acto.  

 

Para algunos el problema es uno estrictamente lógico, mientras que para otros 

se trata de una cuestión pragmático-lógica. Aquí la praxis legal ha solucionado 

el problema acogiendo el derecho o recurso inmediato, en el caso el de 

ampliación y dejar en estado de suspenso el recurso de apelación, sin embargo 

también se ha rechazado el recurso de apelación por prematuro. 

 

La preclusión por consumición, se refiere a que si alguien ha usado de un 

instrumento o recurso, entonces éste se entiende extinguido. Por ejemplo, si el 

actor apela en contra de la sentencia definitiva, entonces éste no podrá volver a 

apelar en contra de la misma. 

 

Lagunas legales, lagunas del derecho 

 

Las  “lagunas legales”, las describe el  profesor Manuel Ossorio, sosteniendo 

que,  “no siempre la ley  contiene normas que puedan ser aplicables a 
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determinados casos o problemas de hecho; en otros términos, existen 

problemas que no pueden ser subsumidos en una norma legal”9 

 

Sin embargo en la doctrina nos hace una acepción sobre las lagunas del 

derecho y las lagunas de la ley, así el profesor Bíterman sostiene que la 

lagunas del derecho “Es una situación de vacío en la ley que ha sufrido la 

patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta de una 

determinada situación, parte, o negocio, que no encuentra respuesta legal 

específica, de manera que con ello se obliga a quienes aplican dicha ley 

(jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc.) al empleo de técnicas 

sustitutivas del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada 

tarea legal”10 

 

En tanto en lo que se refiere a las lagunas de la ley, podríamos decir que existe 

una laguna cuando un determinado caso concreto no puede subsumirse en los 

géneros normativos legales.  

 

Son los vacíos legales, es decir, son los temas no regulados por el 

ordenamiento jurídico, con la característica que debieran ser regulados por las 

normas del derecho positivo. 

“Las lagunas de la ley no deben confundirse con las lagunas del derecho, 

porque las lagunas de la ley son los supuestos no regulados por la ley, pero 

                                                           
9Osorio Manuel. Obr. C. 532. 
10Bíterman, Herman. Obr. C. pág. 189 

http://ley/
http://patología/
http://negocio/
http://juez/
http://abogado/
http://fiscal/
http://judicial/
http://técnica/
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que pueden ser regulados por otras fuentes del derecho como la jurisprudencia 

o la doctrina, mientras que los vacíos del derecho son los supuestos no 

regulados por la ley y por otras fuentes del derecho”11 

 

Las lagunas, como hemos apreciado, existen y existirán por siempre pero 

suscitándose a nivel legal. Es decir la ley al no poder abarcar todos los 

supuestos de la realidad cae en un vacío para regular determinados casos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Bíterman, Herman. Ob. C. pág. 192 

http://www.monografias.com/trabajos5/crede/crede.shtml#fuentes
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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MARCO DOCTRINARIO 

 

La protección  de la mujer embarazada  

 

Dentro del preámbulo de la Constitución, en el Capítulo III, “DERECHOS DE 

LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA”, en la sección IV, 

encontramos los derechos de la mujer embarazada,  específicamente en el 

artículo 43 que nos relata en su parte pertinente:  

 

“El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia 

los derechos a: 

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

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

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

embarazo, parto y posparto. 

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

embarazo y durante el período de lactancia”.  

 

Como derecho derivado tenemos lo establecido en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia que nos dice:  
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Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento 

de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante 

el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o 

niña fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal 

o del niño o niña.  

 

El artículo 150, de este mismo cuerpo legal, como una ley en blanco, nos 

remite a las normas sobre el derecho de alimentos a favor del hijo o hija.  

 

La reproducción humana y la preservación de la especie, sin duda alguna 

dependen en un gran porcentaje de la mujer.  

 

La calidad del producto, del nuevo ser humano, depende del cuidado y 

atención a la mujer en la etapa del embarazo, puerperio y período de lactancia, 

razones más que suficientes para que, no solo la Constitución determine un 

cuidado y protección especial, sino también la sociedad y la familia, como 

célula de la sociedad. 
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La demanda de alimentos 

 

La demanda o acción de alimentos es el medio por el cual, el titular del derecho 

puede reclamar su derecho a percibirlo, para lo cual se deberá transitar un 

proceso contradictorio, en el que el alimentante, de acuerdo al Código Orgánico 

General de Procesos,  está obligado a probar sus ingresos y cargas 

alimentarias, lo que incide en la aplicación de la Tabla de Pensiones Mínimas 

Alimenticias, que es anualmente revisada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, el que tiene como parámetros, entre otros, el salario básico 

unificado y la inflación anual  inmediatamente anterior.  

La resolución que fija los alimentos no tiene el carácter de cosa juzgada, en 

razón de que es susceptible de que las condiciones que sirvieron para imponer 

o determinar la cantidad como ayuda alimenticia pueda variar en cualquier 

momento, lo que puede generar una expectativa de rebaja de pensión 

alimenticia o el alza de dicha obligación.  

 

Mediante este mismo tipo de proceso también se demanda la extinción o 

caducidad de la obligación de prestar ayuda alimenticia, siendo entre algunas 

de las causas: la muerte del alimentario, la muerte del alimentante, el 

cumplimiento de la mayoría de edad del alimentario, en casos determinados y 

específicos el cumplimiento de los 21 años de edad para los alimentarios que 

están estudiando, y la obligación de prestar alimentos para el alimentario que 

sufra de discapacidad, esta con especificaciones de  grado y de la afectación.  
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Principio de legalidad 

 

De acuerdo al  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del 

profesor Manuel Osorio, legalidad significa “Calidad de legal”. 

 

Ahora, en el medio y dentro del foro el principio de legalidad se encuentra 

inmerso dentro del principio general de la seguridad jurídica, que abarca la 

actuación de los poderes públicos, en nuestro caso de los jueces o 

administradores de justicia, quienes tienen como límite a sus actuaciones la 

ley.   

 

 “El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, 

conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la 

ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.  

 

Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus 

poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley”12 

 

La seguridad jurídica 

 

Esta es entendida como la garantía de que la aplicación y vigencia de la ley es 

para todos, sin distinciones de raza, sexo, condición económica, orientación 

                                                           
12 Enciclopedia virtual Wikipedia. Consultada el 3 de enero 2017 
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sexual, etc.En tanto en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales, Políticas 

del profesor Manuel Osorio, define a la seguridad jurídica como, “Condición 

esencial para la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 

que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal 

modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio”. De esto podemos colegir que la 

seguridad jurídica es una garantía estatal hacia sus habitantes sobre sus 

derechos personales, sus bienes y garantías, las mismas que estarán vigentes 

todo el tiempo y puedan ser  reclamados y exigidos.  

 

Derecho comparado  

 

Legislación colombiana. 

 

Se ha introducido a este trabajo, extractos pertinentes de  casos prácticos que 

nos dan mayor lucidez en la aplicación de la normativa específica, así:  

 

“REF: EXPEDIENTE T-8139 –HUILA COLOMBIA 

Peticionaria: Olga Beatriz Solórzano Cardozo. 

Procedencia: Juzgado Civil Municipal de Gigante (Huila). 

Magistrado Ponente: 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. 



24 
 

Santafé de Bogotá D.C., mayo  siete (7) de mil novecientos noventa y tres 

(1993) 

(Extracto, parte pertinente). ) 

. De los derechos de la mujer en estado de embarazo. 

 

 Fundamentos Constitucionales. 

 

Así como sucede con la niñez, la juventud y la tercera edad, la maternidad fue 

objeto de especial protección en la Constitución de 1.991.  Igualmente, dada su 

estrecha relación con la dignidad de la persona humana consagrada en el 

artículo 1º de la Carta y la protección a la familia, se estimó que la maternidad 

debe recibir protección constitucional. 

 

 El artículo 43 de la Constitución  establece: 

La  mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 

después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y 

recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 

familia (negrillas no originales). 

 

Esta disposición no tiene antecedentes en materia constitucional.  La 

necesidad de proteger a las mujeres en estado de embarazo radica en la 
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protección  como "gestadora de la vida". Esta condición que por siglos la colocó 

en una situación de inferioridad, sirve ahora para enaltecerla. 

 

Fundamentos de derecho internacional. 

 

La consagración de la protección de la maternidad constituye una tendencia del 

derecho internacional contemporáneo, el cual, como se anotó, rige en el orden 

interno por disposición del artículo 93 de la Constitución Política. 

 

La Declaración Universal de derechos Humanos, en el artículo 25, consagra: 

 

 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales... 

 

Y con fundamento en la Declaración, el artículo 10.2  del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales, establece: 

...2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de 

tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 

madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social. 
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El Convenio Nº 3 de la O. I. T., relativo al empleo de las mujeres antes y 

después del parto, que entró en vigor el 13 de junio de 1.921, consagra en el 

artículo 3º: 

 

En todas las empresas industriales y comerciales, públicas o privadas, o en sus 

dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados 

los miembros de una misma familia, la mujer: 

 

...c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de 

los apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y las del 

hijo en buenas condiciones de higiene: dichas prestaciones, cuyo importe 

exacto será fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas 

por el Tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá 

además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona.[5] 

 

Fundamentos legales. 

 

El artículo 34 de la Ley 50 de 1.990  concedió a toda trabajadora el derecho a 

una licencia de doce (12) semanas en la época del parto, remunerada con el 

salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. 

Ahora bien, es necesario distinguir entre los derechos de la mujer embarazada 

que ostente la calidad de trabajadora dependiente y la mujer embarazada que 

se encuentra desempleada o desamparada. 
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En el primer caso, toda mujer que trabaja tiene derecho a las prestaciones 

consagradas  en el Capítulo V del Código Sustantivo del Trabajo, tales como el 

descanso remunerado en la época del parto (art. 236), descanso remunerado 

en caso de aborto (art. 237), descanso remunerado durante la lactancia (art. 

238), prohibición de despido (art. 239), permiso para el despido (art. 240), 

nulidad del despido (art. 241), trabajos prohibidos e indemnización por 

incumplimiento (art. 243). Prestaciones que son debidas tanto por el Estado o 

el particular en calidad de empleadores. 

 

En el segundo caso, el Estado está obligado  a la asistencia y protección de la 

mujer embarazada y además deberá prestarle el subsidio alimentario siempre y 

cuando se cumplan las condiciones de: 

 

 a) Desempleo, es decir que al momento de la solicitud de protección y 

asistencia no se encuentre trabajando. Lo anterior  también debe aplicarse a la 

mujer que trabaja en forma independiente, pero que su sustento es muy 

precario y no alcanza para sufragar los gastos adicionales del embarazo. 

b) Desamparo, es decir que la mujer no cuente con el apoyo de su esposo, 

compañero o padre de la criatura y que no posea ningún tipo de  seguridad 

social. 

La obligación constitucional del Estado surge a partir de la petición que la mujer 

embarazada eleve ante la autoridad del  Estado competente para  protegerla, y 
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demuestre mediante prueba sumaria que se encuentra en alguna de las dos 

situaciones descritas anteriormente. 

 

Entonces, en este orden de ideas, si el Estado a través de la autoridad se niega 

a conceder la asistencia y protección debidas, se configura la vulneración al 

derecho fundamental. 

 

Así pues, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la protección y 

asistencias consagradas en el artículo 43 de la Constitución Política deben ser 

solicitadas expresamente ante la autoridad competente del Estado, y probada 

alguna de las dos circunstancias. Si el Estado no accede a la petición,   se 

configura la vulneración del derecho fundamental y procede en principio la 

acción de tutela como mecanismo para su protección.   

 

Legislación peruana. 

 

Así mismo se ha introducido la parte esencial de una sentencia del vecino país 

del Perú, con lo que nos inteligencia el tratamiento del problema en el hermano 

país.  

 

"¿UNA MUJER EMBARAZADA PUEDE EXIGIR ALIMENTOS PARA ELLA Y 

EL NASCITURUS? 
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De conformidad con el art. 472, del Código Civil, “se entiende por alimentos lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos 

del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”. 

 

Agregado a ello, el mismo cuerpo legal señala en el Artículo 1° que “la persona 

humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza 

con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le 

favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que 

nazca vivo”. 

 

De acuerdo a lo descrito por nuestras normas legales, podemos concluir que el 

problema planteado, no se encuentra regulado en la actualidad. El 

reconocimiento expreso de la pensión alimenticia a favor del concebido, 

agregado a ello, la doctrina actual parte de una idea equivocada al considerar 

que la exigencia de la pensión alimenticia para la mujer embarazada, también 

satisface la necesidad de la madre como la necesidad del concebido. 

 

Así tenemos a Cornejo Chávez, quien manifiesta que con el pago de todos los 

gastos ocasionados por el embarazo y alumbramiento “a través del auxilio 

alimentario a la madre, es al hijo a quien realmente se auxilia”[1]. 
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Si tenemos en cuenta el Código civil en su Art. 1° al señalar que “La vida 

humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho para 

todo cuanto le favorece”, entonces, “el concebido es un sujeto de derecho 

distinto al de la madre, este está genéticamente individualizado frente al 

ordenamiento jurídico, y como tal, se convierte en un centro de imputación de 

deberes y derechos para todo cuanto le favorece”[2]. 

Siendo ello así, y teniendo en cuenta el Art. 472 del CC, que señala “los gastos 

del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto” si 

bien es cierto no hay distinción quien es beneficiario de este derecho, se debe 

tomar en cuenta la jurisprudencia comparada –española- quienes reconocen al 

nasciturus, con “la capacidad para ser beneficiario directo de una pensión 

alimentaria pues está por encima de todo la vida humana”[3]. 

 

Agregado a ello, no se debe perder de vista, nuestra Constitución Política del 

Estado que reconoce el derecho a la vida, la misma que es protegida desde la 

concepción, igual que los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional en virtud del Art. 2 inc. 1 de nuestra carta magna, que imponen a 

los padres el deber de asegurar el derecho a la vida del hijo concebido así 

como también el derecho a la salud y al desarrollo.  

 

Por lo que en virtud de ello “en todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
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consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” se 

debe considerar comprendido el interés de la persona por nacer.  

 

En buena cuenta, si bien la pensión de alimentos por gastos de embarazo es a 

favor del derecho alimentario de la madre, no excluye que se formule una 

pretensión distinta expresada en la petición de alimentos, a favor del 

concebido, esto debería ser una pensión autónoma, tal y como hemos 

señalado al invocar la jurisprudencia española.  

[1] CORNEJO CHAVEZ , Héctor, Derecho familiar peruano, Décima edición, 

Gaceta Jurídica Editores S.R.L., Lima 1999, Pág. 510  

 

[2] Actualidad Civil , Junio del 2015N ° 12, pág. 136 

 

[3] Si bien es cierto que al concebido pero no nacido la ley no le confiere el 

título de persona, también lo es que le resguarda, desde luego, sus derechos 

futuros a través de las medidas que salvaguarden sus intereses 

inalienables…(…).. , por lo cual si el nacimiento es posterior al planteamiento 

de la demanda inicial, la responsable tiene el deber de proveer lo conducente y 

dar oportunidad a la tercero perjudicado de demostrar la viabilidad del producto 

y resolver en consecuencia, dado que los alimentos del nasciturus fueron 

prestaciones de la demanda inicial, y con el proceder de aquélla se protege un 

derecho natural que está por encima de cualquier otro, pues debe privilegiarse 

como valor fundamental la cuestión de alimentos, ya que la subsistencia de una 
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persona es el valor de mayor preponderancia que debe proteger la ley, por 

estar de por medio la vida humana y el acceso a la justicia como garantía 

protegida por el artículo 14 constitucional”. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Dentro del preámbulo de la Constitución, en el Capítulo III, “DERECHOS DE 

LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA”, en la sección IV, 

encontramos los derechos de la mujer embarazada,  específicamente en el 

artículo 43 que nos relata en su parte pertinente:  

 

“El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia 

los derechos a: 

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

laboral. 

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

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

el embarazo, parto y posparto. 

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

embarazo y durante el período de lactancia”.  

 

Como derecho derivado tenemos lo establecido en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia que nos dice:  
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Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento 

de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante 

el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o 

niña fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal 

o del niño o niña.  

 

El artículo 150, de este mismo cuerpo legal, como una ley en blanco, nos 

remite a las normas sobre el derecho de alimentos a favor del hijo o hija.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, las norma relacionadas con el 

derecho a alimentos de  las niñas, niños y adolescentes y por disposición del 

artículo 150 del mismo cuerpo legal, las mujeres embarazadas, son los 

siguientes: 

 

El artículo 20 determina el derecho a la vida, consagra que niños, niñas y 

adolescentes deben tener asegurada su supervivencia y desarrollo. 
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El artículo 26 sobre el derecho a una vida digna de los niños, niñas y 

adolescentes menciona  la  necesidad  de  los  recursos  económicos  

necesarios  para  asegurar  este derecho. 

 

Dentro de la Ley reformatoria al Título V, Libro Segundo Código Orgánico de 

Niñez y Adolescencia, se encuentran los siguientes artículos, en los cuales se 

enmarca la obligación al derecho de alimentos. 

 

El artículo 127 artículo innumerado 2 del derecho de alimentos, alude el deber 

existente por la connatural relación parento - filial a la supervivencia y una vida 

digna de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se necesita de recursos 

económicos. Se busca cubrir necesidades como una alimentación nutritiva, 

salud integral, educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda, transporte, 

cultura, recreación y deporte; y, rehabilitación si fuese necesario. 

 

El artículo 129 artículo innumerado 4 señala a los titulares del derecho de 

alimentos, donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes, y las personas 

con discapacidades conforme al certificado otorgado por el Consejo Nacional 

de Discapacidades, entre otros.  

 

En  el  artículo  130  artículo  innumerado  5  sobre  los  obligados  a  la  

prestación  de alimentos, se menciona a los padres como los principales 

obligados de alimentar. Y en el caso de encontrarse impedidos, caerá la 
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responsabilidad en las siguientes personas, en su orden: los abuelos/as; los 

hermanos/as que hayan cumplido 21 años y los tíos/ tías.  

 

En caso de haber migrado al exterior, los jueces deberán disponer de todas las 

medidas necesarias para hacer efectivo el cobro. 

 

En el artículo 140 artículo innumerado 15, sobre los parámetros para la 

elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas. Está fue registrada oficialmente el 7 de octubre del 2009, 

de acuerdo a una serie de parámetros, sobre necesidades básicas, ingresos y 

recursos de los alimentantes, gasto familiar e inflación. Asimismo, se establece 

que bajo ninguna circunstancia podrá fijarse una pensión menor a la 

determinada en dicha Tabla, pero sí una mayor dependiendo de las pruebas 

presentadas. Se establece la fecha de pagos, y la disposición que obliga a 

algunos familiares a asumir el pago. 

 

En el artículo 141 artículo innumerado 16, se establece el derecho que tiene los 

niños, niñas  y  adolescentes  a  recibir  subsidios  y  otros  beneficios  legales,  

aparte  de  la prestación por alimentos. 

 

Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho de los 

hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de 
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acuerdo a su situación social, aunque por su nombre pareciera que este 

derecho sólo comprende la alimentación, es importante saber que además 

incluye todo lo necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, 

vivienda, educación, recreación, salud.  

 

La responsabilidad en cuestiones de mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

en la crianza, desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos 

comunes, corresponde a los padres en igual grado y concierne a los jueces 

buscar soluciones que convengan con la urgencia y la naturaleza de las 

pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditas y evitar que el rigor de 

las formas pueda conducir a la frustración, para resguardar los intereses de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir las 

necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo 

obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. La 

obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el 

alimentario, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por 

otro, el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos. 

 

Desde la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Niñez y Adolescencia y la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo Código 

Orgánico de Niñez y Adolescencia, se busca proteger los derechos de las 
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niñas, niños y adolescentes con relación al derecho a la pensión de alimentos. 

Es tácita la responsabilidad primera del Estado en estos temas y, por tanto, es 

un deber el asegurar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.  

  

Legislación extranjera 

 

Marco jurídico internacional.  

 

Los instrumentos legales en los que se sustentan los Derechos Humanos y de 

la Niñez Declaración Universal de los Derechos Humanos Dentro de esta 

Declaración, se encuentran los siguientes artículos que pueden justificar el 

derecho de pensión de alimentos de niñas, niños y adolescentes, al efecto: 

 

En su artículo 25 numeral 1 asegura que toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado, en lo que se incluye la alimentación, vivienda, entre otros 

(Declaración Universal de los Derechos humanos). 

En  su  numeral  2  establece  el  derecho  universal  a  todos  los  niños  a  

igual protección (Declaración Universal de los Derechos humanos). 

 

Se puede enmarcar la exigencia de las niñas, niños y adolescentes a su 

derecho de pensión  de alimentos,  en  la  (Convención  de los  Derechos  del  

Niño)-UNICEF,  por medio de los siguientes artículos: 
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En su artículo 27 numeral 1 establece que todos los niños/as tienen derecho a 

una vida adecuada e integral. 

 

El numeral 2 señala que los padres tienen la responsabilidad de proveer unas 

condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de los niños/as. 

 

En el numeral 3 señala que los Estados Partes deberán dar las ayudas 

necesarias a los padres, especialmente en lo que se refiere a alimentación, 

vestuario y vivienda. 

 

El  numeral  4  estipula  que  los  Estados  Partes  deberán  tomar  las  medidas 

adecuadas para asegurar el pago por concepto de pensión de alimentos, aun 

cuando el alimentante se encuentre en el extranjero. 

 

El artículo 29 señala en su numeral 1 indica que la educación de los niños/as 

debe estar orientada a su desarrollo integral, para lo cual necesita el acceso a 

recursos. 

 

El artículo número 30  señala que los Estados  deben asegurar que no  serán 

negados los derechos a niñas/os de origen indígena, “a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”. 

 Y  en  el  artículo  31  se  establece  una  serie  de  derechos  para  las  
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niñas/os relacionados con la vida cultural, el derecho al descanso, al juego, 

entre otros. 

 

Los instrumentos internacionales destacan las obligaciones que adquieren los 

países y que deben asegurar su cumplimiento.   La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos es un instrumento no vinculante, que proporciona 

líneas y principios dentro de un marco normativo que crea obligaciones 

morales. Mientras que la Convención de Derechos del Niño-UNICEF, supone 

obligaciones de carácter legal para los Estados. 

 

La Convención sobre los  Derechos del Niño sostiene que, los  Estados  Partes  

tomarán  las  medidas  apropiadas  para  asegurar  el  pago  de  la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si 

viven en el extranjero.   En particular, cuando la persona que tenga la 

responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en 

que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 

internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la   

concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. (Convención de los 

Derechos del Niño) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

Realizar una investigación histórica,  bibliográfica, y jurisprudencial de  los 

alimentos para mujer embarazada, con especial atención a su caducidad o 

preclusión.   

 

Método materialista histórico.  

 

Permitirá realizar un recorrido histórico sobre  la violencia intrafamiliar.  

 

Método científico.  

 

Este método, mediante la utilización de herramientas confiables,  permite 

conseguir conocimientos auténticos. 

 

Método inductivo.  

 

Facilita la investigación desde lo particular a lo general, mediante el estudio de 

casos de los cuales conseguimos la característica frecuente,  lo que nos 

permite un juicio universal, con lo cual nos prepara reglas de carácter general. 
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Método deductivo.  

 

Con este método competamos y ratificamos la valides del método inductivo, ya 

que  de lo general llegamos a lo singular del problema, de las premisas a la 

conclusión, por medio de las reglas o pasos lógicos y descendentes. 

 

Método descriptivo.  

 

Facilitará el realizar una representación objetiva de la realidad actual en que se 

encuentra en problema a resolverse.  

 

Método analítico.  

 

Mediante la descomposición de la norma ene estudio determinaré  sus  

consecuencias jurisdiccionales, lo que me permitirá  de establecer y delimitar el 

abuso sexual y su penalidad en nuestra legislación penal ecuatoriana. 

 

Método sintético.  

 

Mediante la combinación de los elementos objetos de estudio,  con los 

resultados del método analítico,  realizaremos la conexión de sus relaciones 

formando un todo del abuso sexual y su penalidad, distinguiéndolas  
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perfectamente, para construir homogéneamente  la pena,  de acuerdo al 

principio constitucional de la proporcionalidad.    

Método estadístico.  

 

Proporcionará información tabulada de la recolección de datos obtenidos 

mediante la técnica de la encuesta. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas  idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que serán 

utilizadas son:  

 

La observación.  

 

Mediante la recopilación de casos y posiciones doctrinales me   permitirá 

establecer las corrientes de política criminal aplicadas. 

 

La entrevista.  

 

Será dirigida a los operadores de justicia, a quienes dirigiré preguntas directas 

sobre el la caducidad o preclusión para reclamar alimentos para la mujer 

embarazada   y con sus criterios estructurar una opinión sobre el tema. 
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La encuesta.  

 

Será dirigida a profesionales del derecho, a quienes realizaré diez preguntas 

cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e interpretado.  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 

 

Guía de observación.  

 

En ellas se anotará el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país, y 

número de páginas.  

 

Guía de entrevista.  

 

Que con semejantes  datos que las fichas bibliográficas servirán para facilitar la 

identificación y ubicación de revistas, periódicos, semanarios, etc.  

 

Cuestionario.  

 

Son fichas que me ayudaran a organizar la información obtenida de los libros, 

revistas, periódicos, etc. 
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Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y expuestos 

durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como recopilación bibliográfica, 

cuadros estadísticos, culminado con la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, con conclusiones, recomendaciones y 

con la elaboración de la propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia.  
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6. RESULTADOS 

 

De la encuesta aplicada 

 

1.- Que entiende o que significa el embarazo. 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Etapa biológica 7 35 

Etapa social 13 65 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

A las respuesta dadas las podríamos dividir en dos grupos: uno de tipo 

biológico y otro de tipo social  Un 35 % lo define como una etapa biológica de la 

mujer, y el otro 65 % a más de señalar lo biológico señalan la responsabilidad 
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de la madre y de la sociedad y el Estado para darle el cuidado necesario y las 

condiciones para la salud de la madre y el desarrollo el nuevo ser.   

 

2.- La etapa del embarazo de la mujer, es de especial protección. 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100 

No 0 0 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de las personas encuestadas sostiene que es de especial protección y 

cuidado por la etapa delicada que representa el ciclo del embarazo, ya que se 
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está gestando una nueva vida humana y a esta debe de dársele las 

condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

3.- Dentro de las condiciones necesarias para la buena salud de la mujer 

embarazada, así como para el desarrollo de la nueva vida, cuáles serían 

las necesidades fundamentales a satisfacer.  

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Combinan la salud y alimentación 9 45 

Buena alimentación 8 40 

La salud 3 15 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las personas encuestadas 45% combinan la salud y la alimentación; un 40 

% sostiene que es una buena  alimentación ya que con esta se garantiza la 

salud; y un 15 % sostiene la salud.  
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4.- De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia se deben prestar 

alimentos a la mujer embarazada desde la concepción, para la atención 

del parto, puerperio y durante el período de lactancia por un tiempo de 

doce meses contados desde el nacimiento del hijo, está de acuerdo con 

las etapas y tiempo que se debe prestar alimentos. 

 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 45 

No 11 55 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

 

GRÁFICO 4 

 

Análisis e interpretación 

El 45% indica que si, y el 55 manifiesta que no está de acuerdo. 

 

Dentro del 45% el 100% indica que el tiempo definido es la etapa de cambios 

biológicos de la mujer y de suma atención para el niño o niña por nacer y 
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nacido; en tanto que dentro del 55 % un 70% exterioriza  que se debe exigir los 

alimentos hasta el puerperio, es decir hasta 40 días después del 

alumbramiento, ya que con la terminación del puerperio los cambios fisiológicos 

de la mujer, sufridos por el embarazo,  vuelven a su normalidad; y el 30 % 

restante  a más de ofrecer el mismo argumento añaden de que el niño al nacer 

biológicamente, también  le nace legalmente el derecho a percibir alimentos, 

por lo tanto es a ese nuevo ser a quien se le debería satisfacer los alimentos.   

 

5.- De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal que 

reconoce y regula el derecho a los alimentos para  mujer embarazada por 

norma derivada, sostiene que esos derechos son imprescriptibles, ¿está 

de acuerdo con esta característica. 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 60 

No 8 40 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 
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GRÁFICO 5 

 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60 % manifiesta que si deben prescribir; y el 40% sostiene que no deben 

prescribir. 

 

Dentro del 60% hay  un 90% que manifiesta que no deben existir derechos 

perennes, y el otro 10% mantiene que  tiene que cumplir ciclos. En tanto que el 

40% en su mayoría se sostiene en que los derechos son obligatorios y esa 

obligación debe existir hasta satisfacerla, independientemente del tiempo. 
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6.-  El Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria 00 del Código de la Niñez 

y Adolescencia sostiene que, “la pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda”, ¿esta norma estaría en contrario al 

principio de imprescriptibilidad de los derechos a alimentos?. 

 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 65 

No 7 35 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 65% sostiene que sí, y el otro 35% que no. 

 

Las razones del 65% son que, a partir de la demanda es el punto de partida de 

la obligación, en tanto que la obligación del tiempo a anterior ya precluyó, que 
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es una forma de extinguir la obligación y por ende vuelve prescriptible al 

derecho de alimentos.  

En tanto ls razones del 35% son que si se presenta la demanda, es desde esa 

fecha en la que no han sido satisfechos, entendiéndose que anteriormente si 

ha estado cumpliendo con la obligación, lo que no afecta a imprescriptibilidad 

de la obligación alimenticia.  

 

7.- Si la norma sostiene que se deben alimentos a partir de la demanda, 

como se debería cobrar los alimentos que no han sido proporcionados 

antes de la fecha de la demanda.    

CUADRO 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 20 100 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestado sostiene que no hay un procedimiento expreso para 

eso; sin embargo dentro del 100% de los encuestados hay un 30% que 

sostiene que se lo debería hacer con el mismo trámite para la demanda de 

alimentos; y dentro de este 30% hay un 50% que sostiene que se lo debería 

realizar el momento de solicitar alimentos, y reclamar los alimentos no 

satisfechos.  

 

8.- Si existe la norma que regula el pago de los alimentos a partir de la 

presentación de la demanda, se debería aplicar la misma norma para los 

alimentos de mujer embarazada.  

CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 70 

No 7 30 

TOTAL 20 100% 

Fuente: En cuesta aplicada 
Elaborado por: Beatriz Chasipanta 

GRÁFICO 8 
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Análisis e interpretación 

Y la razón de un 70% del 100% es que es el Art. 150 del Código de la Niñez y 

Adolescencia es el que prevé la aplicación de los criterios y formas de fijación 

de la obligación alimentaria para mujer embarazada, en la forma como se lo 

hace para los niños, niñas y adolescentes; en tanto que el otro 30% sostiene 

que no, ya que el derecho a alimentos de mujer embarazada es distinto al de 

los niños, niñas y adolescentes; dicen que esta obligación alimentaria  es por el 

máximo 21 meses, que dura el embarazo, parto, puerperio y lactancia, y por lo 

tanto no se debe aplicar le mismo criterio y deben ser cobrados en cualquier 

momento; y aquí nace otra derivación, dentro de este 30%, ya que el 40% 

sostiene que prescribiría hasta cuando persista cuando la carga alimentaria 

cumpla la mayoría de edad.  
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Resultados de la aplicación de entrevistas 

 

Se procedió a entrevistar  a un señor Juez, quien supo manifestar: 

 

1.- Al preguntarle sobre la imprescriptibilidad de los derechos de 

alimentos  nos contesta:  

 

Que como principio natural y legal, todos los derechos son prescriptibles, es 

decir se extinguen por diferentes razones, y en el caso específico de la 

obligación alimentaria por:  

a.- Muerte del alimentario; 

b.- Emancipación del adolescente que tenga recursos propios; 

c.- Cumplir 18 años de edad y no estar estudiando; 

d.- Cumplir 21 años de edad para los que estudian;  

 

2.- Al preguntarle sobre lo que sostiene el Código de la Niñez y 

Adolescencia de la imprescriptibilidad  de los derechos de alimentos, nos 

dice:  

 

Que la ley está mal redactada, que enuncia un  sofisma jurídico, porque  ningún 

derecho es imprescriptible ya que influyen en forma directa el tiempo, y las 

circunstancias del derecho para extinguirlo 

 



57 
 

3.- Al preguntarle sobre la imprescriptibilidad de los derechos de la mujer 

embarazada, manifiesta que estos derechos deben correr con la misma suerte  

de los derechos para los niños, niñas y adolescentes, es decir que al cumplirse 

determinadas circunstancias, el derecho parta reclamarlos o exigirlos,  debería 

precluir o caducar.  

 

4.- Se le pidió que especifique los hechos que influirían para la preclusión 

de o caducidad de los derechos manifestando:  

 

Que correspondiéndose los alimentos para mujer embarazada a cuatro etapas, 

a saber: embarazo, parto, puerperio y lactancia,  los mismos pueden reducirse 

a tres etapas, el embarazo, el parto y el período de lactancia, y dadas estas 

tres etapas, caducar el derecho al cumplimiento de cada una de ellas, es decir 

si ya se dio a luz o se produjo el parto, no se podrá demandar los alimentos por 

embarazo; y, si ya se cumplió los doce meses de lactancia, no se podrá 

demandar ni los alimentos para el embarazo ni por los del período de lactancia; 

aquí hace una salvedad y manifiesta que por disposición del Art. innumerado 3 

de la Ley 00 Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, los gastos 

ocasionados con motivo del alumbramiento o parto, y que no hayan sido 

pagados pero si justificados, deberían ser reconocidos hasta que se cumplan 

los doce meses del período de lactancia.  
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5.- En esta parte se le solicito algún comentario sobre el tema, 

respondiendo que: 

 

Se debe tener en cuenta que en la obligación de pasar alimentos para los 

niños, niñas y adolescentes tiene un principio y un fin, comienza la obligación a 

partir de la presentación de la demanda y termina con la emancipación 

voluntaria y con el cumplimiento de los 18 o 1 años, dependiendo la condición 

del estar estudiando, que por lo tanto esto también debería equiparar en los 

alimentos para mujer embarazada y la ´´única forma que se la puede realizar 

es como ha dejado indicado.  

Estudio de casos 

 

JUICIO SUMARIO ESPECIAL DE ALIMENTOS PRENATALES 

 

Serie 18 Gaceta Judicial 12 de 28-may.-2012  

 

JUICIO SUMARIO ESPECIAL DE ALIMENTOS PRENATALES 

El Art. 35 de la Constitución vigente de la República del Ecuador, encomienda 

la protección especial de grupos de individuos, como las mujeres que se 

encuentran en estado de embarazo. En atención a éste principio de protección 

para la mujeres embarazadas, nuestra legislación secundaria contempla la 

prestación alimenticia a las necesidades fundamentales del que está por nacer 

y el derecho que tienen todas las mujeres embarazadas a exigir alimentos al 
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padre de la criatura durante el tiempo del embarazo y los tres meses siguientes 

después del parto, conforme los establecen los Arts. 148 y 149 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Vistas estas consideraciones expuestas en razón de lo 

dispuesto en el Art. 11, numeral 3 de la Constitución de la República, norma 

concordante con lo dispuesto en los Arts. 4 inciso primero y 5 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, este Tribunal determina que el Tribunal ad 

quem ha fallado en clara contradicción, con las disposiciones contenidas en la 

Constitución del Ecuador, en los tratados internacionales y en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia por lo cual casa el fallo y en sentencia de 

mérito, acepta la demanda interpuesta. 

Gaceta Judicial. Año CXIII. Serie XVIII, No. 12. Página 4410. 

(Quito, 28 de Mayo del 2012) 

 

Juicio no. 087-2012WG 

 

Resolución no. 0144-2012  

 

Juicio sumario especial de alimentos propuesto por Laura Lidizaca Guarnan 

contra Alex Leonardo Eras Díaz. 

 

PRIMERA INSTANCIA 

JUZGADO TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE AZOGUES. 

Azogues, mayo 18 de 2010. Las 11h00.  
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VISTOS: De la razón sentada por el señor Secretario Ad-hoc, se colige que no 

se pudo llevar a efecto la audiencia única señalada para el efecto, en 

consecuencia, por imperativo legal y siendo el estado de resolver para hacerlo, 

se considera: PRIMERO: Este Juzgado es competente para conocer y resolver 

la presente causa. SEGUNDO: El trámite del proceso es válido y así se declara 

por no haber omitido solemnidad sustancial alguna que vicie de nulidad el 

procedimiento. TERCERO: A petición de la actora, en providencia dictada a fs. 

31 vuelta del proceso, se señala para el día martes 18 de mayo de 2010, a 

partir de las 09h00, para que tenga lugar la audiencia única a la que si bien 

concurre el demandado con su defensora, pero su deseo fue no pasar la 

misma por falta de concurrencia de la parte actora. CUARTO: Lo establecido 

en el Art. 148 del Código de la Niñez y la Adolescencia reza, "La mujer 

embarazada tiene derecho desde el momento de la concepción, a alimentos 

para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario..." con 

relación al Art. 149 "Están obligados a la prestación de alimentos el padre del 

niño o niña, el presunto padre en el caso...". QUINTO: Con respecto a lo 

manifestado en el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la 

prueba, manifiesta: "Es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio". De lo dicho se desprende que la parte 

actora anunciado como prueba declaraciones testimoniales, confesión judicial 

del demando, al no comparecer a la audiencia no pudo justificar sus 

fundamentos esgrimidos en el libelo de demanda. Por lo expuesto y sin que 
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sea menester realizar otro análisis, este Juzgado Tercero de la Niñez y la 

Adolescencia, facultado por las disposiciones legales. RESUELVE. Declarar sin 

lugar la demanda por falta de prueba, propuesta por Laura Susana Ludizaca 

Guarnan, contra Alex Leonardo Heras Días, hágase conocer de dicho particular 

al señor pagador del juzgado. Notifíquese. f) Dr. Marión Vélez Crespo. 

 

APELACION 

 

Juez Ponente: Dr. Mauro Flores G.  

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZOGUEZ. SALA ESPECIALIZADA 

DE LO CIVIL, LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MERCANTIL Y 

MATERIAS RESIDUALES. Azogues, julio 8 de 2010. Las 11h00.  

 

VISTOS: LAURA SUSANA LADIZACA GUAMAN, interpone recurso de 

apelación de la resolución dictada por el Señor Juez Tercero de la Niñez y 

Adolescencia del Cañar, en el juicio de gastos prenatales deducido en contra 

de: ALEX LEONARDO HERAS DIAS. Radicada la competencia en esta Sala, 

por la materia para resolver, considera: PRIMERO: El trámite dado a la causa 

es válido y así se declara por no haberse omitido solemnidad sustancial alguna: 

SEGUNDO: Laura Susana Ludizaca Guarnan, comparece a fs. 3 de los autos, 

con el contenido de su demanda, la que luego de consignar sus generales de 

ley, manifiesta: Que, producto de su relación con Alex Leonardo Heras Días, al 
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momento se encuentra embarazada conforme lo justifica con el certificado 

médico que adjunta. Indica que Alex Leonardo Heras Días. Sin que diera 

motivo alguno, lo abandonó al saber que se encontraba embarazada, incluso le 

había propuesto que aborte al niño, pues luego que ha mantenido relaciones 

con dicha persona se ha enterado que él estaba casado. Le ha pedido varias 

ocasiones su ayuda, pero hasta hoy ha hecho caso omiso a sus peticiones, que 

no se ha responsabilizado de su estado, incluso refiere haber tenido graves 

complicaciones en su salud, pero nada le ha importado. Indica que sus 

ingresos son escasos, por no decir nulos y gracias al servicio médico público 

ha podido subsistir, pues se lo ha prohibido que realice labores, por lo que no 

puede obtener recursos para sus recetas e incluso corre el riesgo que el parto 

se adelante. En tal virtud y ante la irresponsabilidad del padre del bebé que 

está gestando y amparada en expresas disposiciones contenidas en la Ley y 

en consideración a la reformatoria del título VI, del Derecho de la Mujer 

embarazada a Alimentos y con fundamento en las reformas publicadas en el 

Registro Oficial N. 643 de 28 de julio del 2009, demanda a: Alex Leonardo 

Heras Días, la prestación alimenticia para gastos prenatales y puerperio, las 

que no podrán ser inferiores a los Mil dólares y sustento posterior de cien 

dólares mensuales para el período de lactancia, considerando que labora como 

chófer de unos de los buses de la Empresa "Truaz", Disco N. 2 de propiedad 

de Manuel González y gana incluso seiscientos veinte dólares mensuales. El 

trámite que corresponde es el contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia: La cuantía la fija en la suma de Dos mil Doscientos Dólares, 



63 
 

anuncia como pruebas a su favor; a) Se recepten las declaraciones de Patricia 

Ludizaca Guarnan y Gladys Estefanía Guerrero Avila; b) Pide se reciba la 

confesión judicial del demandado; y, c) Se reproduzcan los documentos que 

adjunta a la demanda, entre los que consta el certificado médico que dan 

cuenta de su estado de gravidez. Aceptada al trámite la demanda y fija la 

pensión provisional en la suma de trescientos dólares, como alimentos, gastos 

de parto y puerperio; y, la pensión en la suma de cuarenta dólares mensuales, 

para gastos de lactancia, acorde a lo dispuesto por el Art. innumerado 9 y 35 

de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia; y, citado en legal y debida 

forma el accionado, este comparece a juicio. Indicando que la prueba 

documental la presentará oportunamente y solicitando se reciban los 

testimonios de: Wilson Paúl Barbecho Macanéela, Luis Germán Llumipanta y 

Elsa Verónica Rivas. Se ha continuado con el trámite de ley, habiendo 

señalado día y hora a efecto de tanga (sic) lugar la correspondiente audiencia 

única, la que no se lleva a efecto, por la falta de concurrencia de la actora; para 

luego dictarse el auto objeto o materia del presente recurso; TERCERO: De la 

razón sentada por la Señora secretaria del Juzgado de instancia, se desprende 

que no se ha realizado la audiencia única, precisamente por la falta de 

comparecencia de la actora o de su abogado patrocinador, a pesar de que 

dicha diligencia había sido solicitada precisamente por la actora; por lo que al 

referirnos a las pruebas en el Art. 113 del Código Adjetivo Civil, determina que 

es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 

el juicio y que ha negado el reo (...), sin embargo en la presente causa, la 
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actora que estaba en la obligación de justificar sus asertos no lo hace, a pesar 

de haber justificado su estado de gravidez; sin embargo dicha prueba 

únicamente ha sido anunciada y no judicial, por lo que no tienen valor; al igual 

que el resto de prueba que ha sido anunciada. Puesto que la prueba tiene que 

practicarse dentro de la respectiva fase, que es lo correcto y lo deseable y si 

conocemos que por medio de la prueba se debe probar ante el juzgador la 

situación jurídica que se discute, la verdad de los hechos que constituyen el 

fundamento de lo que se reclama; y, la procedencia o no de las pretensiones 

de la actora. En la especie, según las reglas procesales vigentes en nuestro 

derecho positivo "es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en el juicio y, que ha negado el reo" (art. 113 del Código 

Adjetivó Civil) y el Art. 114 prescribe: "cada parte está obligada a probar los 

hechos que alega, excepto los que se presume acorde a La Ley". Estas 

disposiciones procesales encasillan en cada parte en un lugar determinado, en 

forma estática, con la correspondiente carga probatoria, de tal forma que si no 

cumple con el papel que le corresponde desde su sitial, debe atenerse a las 

consecuencias, a la pérdida de su pretensión. En nuestro sistema procesal, la 

atribución de la obligación de probar, recae en forma exclusiva sobre quien 

afirma los hechos, no sobre quien los niega; por lo tanto, es una obligación 

unilateral de solo una de las partes procesales; nunca de la dos, nunca en 

forma compartida ni equilibrada. En suma el actor debe probar los hechos 

constitutivos del derecho que invoca y, el demandado, los extintivos o 

modificatorios que se oponen a aquellos; sin que en el presente caso se haya 
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actuado prueba de naturaleza alguna, al no haberse llevado a efecto la 

correspondiente audiencia única; por lo que: Esta Sala de lo Civil, Laboral 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, desechando 

el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirma el auto subido en 

grado. Sin costas, ni honorarios que regular en esta Instancia. Notifíquese y 

devuélvase.  

f) Drs. Marco Salinas S. José Urgilés C. Mauro Flores G. Jueces Provinciales. 

 

ACLARACION Y AMPLIACION 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CAÑAR. SALA ESPECIALIZADA DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL, Azogues julio 21 de 2010. Las 10h15. 

 

VISTOS: La actora Laura Ludizaca Guarnan, a tiempo oportuno solicita 

aclaración y ampliación del auto emitido por la Sala, al respecto se precisa que 

si bien el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil dispone que "los autos y 

decretos pueden aclarase, ampliarse, reformarse o revocarse, por el mismo 

juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes dentro del término 

fijado en el Art. 281". Estos recursos llamados por la doctrina como 

horizontales, de rectificación de procedimientos proceden siempre que haya 

mérito para ello, lo solicitado en el presente caso, la Sala, no puede hacer 

pronunciamiento alguno, pero cabe puntualizar que la resolución es el reflejo 

de las constancias procesales y en aplicación irrestricta de la ley. Por lo dicho, 
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se niega la aclaración y ampliación y dispone se esté a lo resuelto en autos. 

Hágase saber y devuélvase. 

 

f) Drs. Marco Salinas Sacoto. Juez. Mauro Flores González. Juez. Blasco 

Palomeque Castro. Conjuez.  

 

RECURSO DE CASACION 

Juez Ponente: Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Quito, 28 de mayo de 2012; las 14h30. 

 

VISTOS: (Juicio no. 87-2012wg) Practicado el resorteo de causas e integrado 

legalmente este Tribunal, pasamos a tener conocimiento del presente proceso, 

en nuestras calidades de Jueza, Juez y Conjuez de la Sala de la Familia, Niñez 

y Adolescencia. 1.- ANTECEDENTES.- Conoce el Tribunal este proceso en 

virtud del recurso de hecho presentado por la actora, LAURA SUSANA 

LUDIZACA GUAMAN, ante la negativa de concesión del recurso de casación 

que oportunamente interpusiera contra la resolución dictada por la Sala 

Especializada de lo Civil, Laboral, Niñez y Adolescencia, Mercantil y Materias 

Residuales de la Corte Provincial de Azogues (fs. 6 a 6v. del cuaderno de 

segunda instancia), que confirma en todas sus partes la dictada por el Juez 

Tercero de la Niñez y Adolescencia de Azogues (fs. 15v del cuaderno de 
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primera instancia) quien rechaza la demanda, dentro del juicio especial que, 

por prestación alimenticia para gastos prenatales y puerperio sigue la 

recurrente contra ALEX LEONARDO HERAS DIAS. Recurso de hecho que ha 

sido admitido por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 

Justicia con fecha 22 de septiembre del 2010, a las 16h15. Para resolver se 

considera: 2.- COMPETENCIA.- La competencia de esta Sala está asegurada 

en virtud de que las Juezas y Juez Nacionales que suscribimos hemos sido 

debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición 

mediante Resolución no. 004-2012 de 25 de enero de 2012 y, el Pleno de la 

Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero de 2012, nos 

designó para integrar esta Sala Especializada, por lo que avocamos 

conocimiento conforme a lo establecido en el Art. 184.1 de la Constitución de la 

República, Art. 189 del Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 1 de la 

Ley de Casación. 3.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO. La recurrente cita 

como normas infringidas las siguientes: Arts. 1, 2, 11, 14, 20, 25, 37 

innumerado, 148 y 149 del Código de la Niñez y Adolescencia; Arts. 3,4, 5,18, 

23 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial; Arts. 344, 355, 357 y 1014 

del Código de Procedimiento Civil; y, Arts. 44, 169 y 424 de la Constitución de 

la República. Fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del Art. 

3 de la Ley de Casación. 4.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO 

DE CASACION. La casación es un medio de impugnación extraordinario y 

supremo cuyo objetivo fundamental es atacar la sentencia para invalidarla o 

anularla por los vicios de fondo y forma de los que puede adolecer; proceso 
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que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia 

con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las 

causales invocadas. Actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de 

Justicia Ordinaria, que en el ejercicio de control de constitucionalidad y 

legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de 

la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado 

Constitucional de derechos y justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, 

así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de 

precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 5.- 

ANALISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACION A LAS IMPUGNACIONES 

PRESENTADAS. PRIMER CARGO. 5.1. Por principio de supremacía 

constitucional establecido en los artículos 424 y 425 de la Constitución de la 

República, corresponde analizar en primer lugar el cargo por violación 

constitucional. La recurrente explica que: "La Constitución y Leyes de la 

República, consideran derecho prioritario, de interés prevalente del niño o niña 

que está por nacer, y hasta se aplica el principio fundamental in dubio pro 

infante (art. 14 del C.N.A.); de otro lado había esperado que Uds. revocaran la 

resolución dictada por el Juez A-quo el 18 de mayo del 2010 a las 11h00, pero, 

en vez de ocurrir lo mencionado, con resolución dictada el 8 de julio del 2010 a 

las 11h00, confirman el auto subido en grado, y se deja en total desamparo al 

niño o niña que está por nacer, vulnerando la vida, cuidado y protección desde 

la concepción como reza la primera parte del art. 45 de la Constitución de la 

República, por tanto el auto por vosotros dictado, es casable impugnando dicho 
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auto dictado el 8 de julio del 2010 a las 11h00, del que ni siguiera se 

aclara.../...ya que ni siquiera en el fallo cuestionado e impugnado se han hecho 

las motivaciones con enunciación de normas o principios jurídicos...", luego 

manifiesta que: "...se ha vulnerado lo constante en la Convención de los 

Derechos del Niño, publicado en el R. O. no. 31 del 22 de septiembre de 1991; 

se ha violado también la Declaración de Ginebra de 1924 se ha violado los 

derechos del niño o niña que está por nacer adoptados por la Asamblea 

General el 20 de noviembre de 1959; se ha vulnerado la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; se ha vulnerado el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales constante en los arts. 2 y 20;". Para ello 

funda en la causal primera por errónea interpretación. Acerca de este cargo se 

anota: a) De conformidad con nuestro ordenamiento legal, el Derecho 

Constitucional a la vida está protegido desde la concepción, así el Art. 45 de la 

Constitución de la República, establece: "Art. 45 Derecho a la integridad física y 

psíquica.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción." y los 

Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional en virtud 

del Art. 425 de nuestra Constitución, reconocen el derecho a la vida y el 

derecho de protección a las mujeres en estado de gestación. Así, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 3 dice: "Todo 

individuo tiene derecho a la vida" y el Art. 25, numeral 2 establece: "La 

maternidad y la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especiales. Todos 
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los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social." de igual manera el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su Art. 10, numeral 2 determina: "Se 

debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto." La Convención Sobre los Derechos del 

Niño reconoce en su Preámbulo la protección del niño "antes y después del 

nacimiento", el Art. 6 dispone que: "Los Estados parte reconocen que todo niño 

tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizan en la 

máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño."; y en el Art. 

18 "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tiene obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres 

o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño. " Es decir, que nuestra legislación y los Tratados de 

Derechos Humanos, protegen al niño antes de su nacimiento, b) El Art. 43 

numeral 3 de la Constitución de la República determina que: "Derechos de la 

mujer embarazada. El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia a: 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.", el Art. 148 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, dispone: "La mujer embarazada tiene 

derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la atención de 

sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, 



71 
 

puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses 

contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre 

materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la madre 

subsistirá hasta por un período no mayor a doce meses contados desde que se 

produjo la muerte fetal o del niño o niña."; y, el Art. 149 ibídem sostiene que: 

"Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el 

presunto padre en el caso del artículo 131 (1), y las demás personas indicadas 

en el artículo 129 (2). Si la paternidad del demandado no se encuentra 

legalmente establecida, el juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional 

y definitiva, desde que en el proceso obre pruebas que aporten indicios 

precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la 

paternidad o maternidad del demandado. "De lo expuesto, no queda duda que 

nuestra legislación protege la vida desde su concepción y reconoce el derecho 

de las mujeres embarazadas a reclamar prestación para gastos prenatales, 

pues, es deber del Estado precautelar que el embarazo se lleve adelante de 

manera normal y adecuada, y que el niño se desarrolle y nazca en condiciones 

de dignidad. En realidad surgen dos circunstancias, una consentir que quien 

necesita alimentos no cuente con ellos, elevando significativamente los riesgos 

para la madre el niño, la niña, propios de su estado de vulnerabilidad, que 

pueden llevar a la muerte del nasciturus y la otra, de quien suministre 

alimentos, luego demuestre que no es padre, es preferente optar por esta 

última; en este caso la pérdida es patrimonial para el alimentante; en el otro se 

arriesga la vida del que está por nacer, c) De conformidad con el Art. 11 
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numeral 3 de la Constitución de la República, "Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

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

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o 

la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. " El Art. 4 del Código 

Orgánico dispone que el juez al fallar deba hacerlo sobre la base de la 

Constitución sin posibilidad de omisión de las normas constitucionales y de los 

principios procesales que tienen rango constitucional, artículo que es 

concordante con los artículos 25, 129 numeral 1 ibídem que determinan que el 

juez debe aplicar directamente las disposiciones constitucionales. A partir de la 

promulgación de la Constitución en octubre de 2008, en el Ecuador, los 

instrumentos de derechos humanos tienen fuerza normativa por ser un Estado 

constitucional de derechos y justicia, instrumentos que deben ser utilizados por 

todos los operadores de justicia por sobre la legislación interna, debiendo 

aplicarlos en la fundamentación de sus sentencias, al respecto el Art. 426 de la 

Carta Fundamental, en concordancia con el Art. 5 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, regula: "...Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de 
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las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos". Normas que 

evidentemente, no fueron consideradas por los jueces de segunda instancia al 

decir que: "TERCERO. De la razón sentada por la Señora Secretaria del 

Juzgado de instancia, se desprende que no se ha realizado la audiencia única, 

precisamente por la falta de comparecencia de la adora o de su abogado 

patrocinador, a pesar de que dicha diligencia había sido solicitada 

precisamente por la actora; por lo que al referirnos a las pruebas en el art. 113 

del Código Adjetivo Civil, determina que es obligación del actor probar los 

hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que ha (sic) negado el 

reo (...), Sin embargo en la presente causa, la actora que estaba en la 

obligación de justificar su asertos no lo (sic) hace, a pesar de haber justificad 

(sic) su estado de gravidez; sin embargo dicha prueba únicamente ha sido 

anunciada y no judicial, por lo que no tiene valor; al igual que el resto de prueba 

que ha sido anunciada. Puesto que la prueba tiene que practicarse dentro de la 

respectiva fase, que es lo correcto y lo deseable y si conocemos que por medio 

de la prueba se debe probar ante el juzgador la situación jurídica que se 

discute, la verdad de los hechos que constituyen el fundamento de lo que se 

reclama; y, la procedencia o no de las pretensiones de la actora. En la especie, 

según las reglas procesales vigentes en nuestro derecho positivo "es obligación 

del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y, 

que ha negado el reo" (art. 113 del Código Adjetivo Civil)y el art. 114 
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prescribe.../...Estas disposiciones procesales encasillan en cada parte en un 

lugar determinado, en forma estática, con la correspondiente carga 

probatoria...", cuando del proceso aparece que la peticionaria adjuntó a la 

demanda el certificado de gestación emitido por un organismo público, que 

acredita el estado de gravidez. En consecuencia, el Tribunal Ad-quem ha 

interpretado erróneamente el contenido del Art. 37 innumerado del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al declarar sin lugar la demanda por la 

falta de concurrencia de la parte actora, a la audiencia única, a pesar que, de la 

razón sentada por el Secretario del Juzgado de primera instancia, (fojas 15 del 

primer cuaderno), se desprende que tanto actor como demandado no 

concurrieron a dicha diligencia. 5.2. La Constitución vigente de la República del 

Ecuador, encomienda la protección especial de grupos de individuos (Art. 35 de 

la Constitución de la República), que por sus características particulares y 

posición dentro del contexto social, pudieran ser particularmente susceptibles 

de discriminación. Como las mujeres que se encuentran en estado de 

embarazo hacen parte de ese grupo sometido a protección especial, en 

atención a éste principio de protección para la mujeres embarazadas, nuestra 

legislación secundaria contempla la prestación alimenticia a las necesidades 

fundamentales del nasciturus, y el derecho que tienen todas las mujeres 

embarazadas a exigir alimentos al padre de la criatura durante el tiempo del 

embarazo y los tres meses siguientes después del parto, así lo disponen los 

Arts. 148 y 149 del Código de la Niñez y Adolescencia. Vistas estas 

consideraciones expuestas en razón de lo dispuesto en el Art. 11, numeral 3 de 
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la Constitución de la República, norma concordante con lo dispuesto en los 

Arts. 4 inciso primero y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, este 

Tribunal determina que el Tribunal de Apelación, ha fallado en clara 

contradicción con las disposiciones contenidas en la Constitución del Ecuador, 

en los tratados internacionales y en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia antes mencionadas, por tal motivo, casa la sentencia y en uso de 

la atribución que le confiere el Art. 16 de la Ley de Casación expide el fallo que 

corresponde. Al respecto, se observa: PRIMERO.- No aparecen omisión de 

solemnidades sustanciales, que influyan en la tramitación de la causa, por lo 

que se declara la validez de todo lo actuado. SEGUNDO.- Laura Susana 

Ludizaca Guarnan, comparece a fojas 6 del cuaderno de primera instancia 

manifestando que amparada en las disposiciones contenidas en la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro 

Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009 demanda a Alex Leonardo Heras Dias la 

prestación alimenticia para gastos prenatales y puerperio; y, como fundamento 

de su pretensión acompaña la documentación que obra a fojas 1 del cuaderno 

de primera instancia. Por su parte el demandado Alex Leonardo Heras Dias, a 

fojas 10 del primer cuaderno manifiesta, que se da por legalmente citado; que 

en la audiencia respectiva dará contestación a la demanda; y, que debido a la 

duda sobre la paternidad que se le imputa, en el momento oportuno solicitará 

que se practique la prueba de ADN. TERCERO.- A fojas 1 del cuaderno de 

primera instancia se encuentra el certificado que acredita que la actora, Laura 

Susana Ludizaca Guarnan, en razón de su estado de gestación, recibe 
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atención médica en el Centro de Salud de Azogues, entidad pública 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública, situación que no ha sido 

contradicha por el demandado, como se desprende del escrito presentado a 

fojas 10 del primer cuaderno en el que no contradice el estado de gestación de 

la actora. CUARTO.- A fojas 15 del cuaderno de primera instancia, consta la 

razón sentada por el Secretario Ad-Hoc, de la que se establece que no se ha 

llevado a cabo la audiencia única por falta de comparecencia de las partes. El 

inciso final del Art. innumerado 37 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia dispone: "Si las partes no comparecieren a la audiencia única 

convocada por el juez , la resolución provisional se convertirá en definitiva. "Por 

lo expuesto, en aplicación a la citada disposición se deja en firme el auto 

provisional dictado por el Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia de Azogues, 

de fecha 20 de abril del 2010, a las 09h30, que obra a fojas 7 vta. del cuaderno 

de primera instancia. DECISION EN SENTENCIA: Por lo expuesto, este 

Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Nacional de Justicia integrado para resolver este caso, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, casa la sentencia impugnada y declara con lugar la demanda, en 

los términos analizados en el considerando cuarto. Sin costas ni honorarios que 

regular.- Actúe la Dra. Patricia Velasco Mesías, como Secretaria Relatora 

encargada en virtud de la Acción de Personal no. 384 DNP de 8 de febrero de 

2012.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.- 
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f) Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia. Dra. María del Carmen Espinoza 

Valdiviezo. Dra. Rocío Salgado Carpió Jueces Nacionales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

Haciendo un estudio del desarrollo del tema, así como  de las respuestas 

dadas a las encuestas, la entrevista y la jurisprudencia a lo que sumamos el 

derecho comparado, tenemos que el embarazo es una etapa fundamental para 

la conservación y peremnización de la especie humana y por ende merece una 

especial atención y protección. 

 

Que esta atención y protección está garantizada mediante precepto 

constitucional y normas específicas que así lo determinan.  

 

Sin embargo de todo esto, tanto en las preguntas que tienen que ver con la 

imprescriptibilidad de los derechos, su caducidad o preclusión, se tiene que la 

mayor parte de los encuestados, sostienen que ningún derecho puede ser 

imprescriptible. 

Del marco conceptual desarrollado, de  la misma encuesta y de los demás 

elementos desarrollados en este trajo se tiene que, los derechos de alimentos 

de la mujer embarazada no son imprescriptibles y los afecta, o los debe afectar,  

la caducidad y la preclusión, términos que son sinónimos pero que tienen sus 

características que los diferencian.  
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Dado a que existe una norma expresa que determina desde cuando se deben 

prestar los alimentos , para los niños, niñas y adolescentes, que es el artículo 

innumerado 8 de la Ley 00 Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

que es a partir de la presentación de la demanda con lo cual se reconoce en 

forma tácita que la obligación es exigible desde ese momento procesal, esta 

misma norma debe ser aplicada para los alimentos de la mujer embarazada, a 

excepción de los gastos ocasionados por el parto y que han sido satisfechos 

por la madre, ya que así lo establece el artículo innumerado 3 de la Ley 00 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 

  

Fundamentación de la Reforma Legal 

 

Ha quedado establecido que por lógica formal y lógica jurídica no es posible 

que los derechos sean imprescriptibles, por lo tanto los mismos deben 

acogerse al transcurso del tiempo y a la presencia de las circunstancias que 

sirvieron como fundamento para imponerlos.  

 

En vista de que existen pronunciamientos jurisprudenciales que sostienen la 

imprescriptibilidad de los derechos y otros su prescripción, así como posiciones 

de profesionales del derecho que se decantan por las dos posiciones, es 

imprescindible el reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, Titulo VI, del 

Libro II,  “Del Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos” que recoja y 
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regule la caducidad o prescripción de la acción o de los derechos para reclamar 

alimentos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

No existe una norma expresa que determine la caducidad o preclusión de los 

derechos para demandar la obligación alimenticia, ya que la restringida 

normativa que rige a los derechos de la mujer embarazada, por esta limitación,  

se remite al articulado que regula los alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes (laguna del derecho), con lo cual se le ha venido aplicando, en 

forma discrecional, preceptos y conceptos que no se compaginan con la 

realidad jurídica, lo que ha ocasionado una inseguridad jurídica y por ende la 

incertidumbre legal.   

 

Se debe legislar con el objeto de dar reglas  claras sobre la reclamación y 

obligación de los alimentos para mujer embarazada, determinando el momento 

y las circunstancias desde que es exigible, y el momento y condiciones cuando 

deja de serlo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Delimitar el derecho de la mujer embarazada a alimentos mediante una 

regulación propia,  de acuerdo a las circunstancias por las que atraviesa la 

mujer embarazada, tanto en el campo biológico cómo social y laboral.  

 

Distribuir en forma secuencial, de acuerdo al proceso del embarazo hasta llegar 

al doceavo mes de lactancia, la ayuda específica que necesita la mujer 

embarazada  y cuantificarla por etapas, a las cuales les afectará el principio de 

preclusión, a excepción de los gastos ocasionados por el parto y que han sido 

cancelados por la madre, ya que estos por norma expresa deben ser devueltos.   

 

Que La Universidad Ecuatoriana, en este caso la Universidad Nacional de Loja, 

acoja este estudio y lo socialice mediante foros, eventos, y otros, para hacer 

conciencia en la sociedad, en el foro, y ante todo en los legisladores,  la 

falencia de la ley de la Niñez y Adolescencia,  y procedan a realizar su  

reforma, con la inclusión de un articulado que determinen reglas claras sobre la 

caducidad o preclusión de este derecho, con lo cual daremos seguridad jurídica 

a los involucrados en el tema.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

-  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución concede a la Asamblea Nacional la 

potestad normativa y la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano; 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;  
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Que de conformidad con el artículo 43  de la Constitución reconoce a la mujer 

embarazada dentro de los grupos de atención prioritaria y que el Estado toma 

para sí el garantizar a las mujeres embarazadas sus derechos. 

 

Que  es deber fundamental de las instituciones del Estado y en especial de la 

Asamblea Nacional el procurar una seguridad jurídica de los habitantes del 

Ecuador.  

 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY  QUE DEBERA SER INTEGRADA AL  CÓDIGO 

ORGÁNICO IGENERAL DE PROCESOS.  

 

ARTÍCULO 1.- AGRÉGUESE: A continuación del artículo 149 del Código de la 

Niñez y Adolescencia dos artículos que digan:  

 

1.- “Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda el juez fijará una pensión provisional de acuerdo a la 

Tabla vigente de Pensiones Alimenticias Mínimas, que en ningún caso podrá 

ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.  

 

2.- Los alimentos para la mujer embarazada se los debe desde el momento de 

presentación de la demanda y se extinguen al cumplirse los doce meses luego 

de acontecido el nacimiento del hijo”.   
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

PRIMERA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito,  a los doce días del mes enero de dos mil diecisiete.  

 

 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 
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11. ANEXOS.  Proyecto de Tesis  

 

1. TEMA  

“Es imprescriptible el derecho  de alimentos para mujer embarazada”.   

 

2. PROBLEMA.-  

El articulado que regula la prestación alimenticia para la mujer embarazada es 

escueto, vago e impreciso, veamos:  

 

“Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento 

de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante 

el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o 

niña fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal 

o del niño o niña.  

Art. 149.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a la 

prestación de alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre en el caso 

del artículo 131, y las demás personas indicadas en el artículo 129. 

 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

Juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitivo, desde que en 
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el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado.  

Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de las 

pruebas biológicas a que se refiere el artículo 131, con las consecuencias 

señaladas en el mismo artículo.  

 

Art. 150.- Normas aplicables.- En lo que respecta al orden de los obligados, 

criterios y formas de fijación de esta prestación, apremios, medidas cautelares, 

subsidios, competencia, procedimiento y más compatibles con la naturaleza de 

este derecho, se aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre 

el derecho de alimentos en favor del hijo o hija”. 

 

De la lectura sustraemos que las normas que regulan los alimentos para mujer 

embarazada  cumplen las características de la ley en blanco, ya que nos remite 

a la normativa que rige para los alimentos de los niños, niñas y adolescentes.  

En razón de que a los alimentos para mujer embarazada se le debe aplicar los 

criterios, procedimientos y normas sobre el derecho de alimentos en favor del 

hijo o hija, no existe un criterio uniforme en lo que se refiere al tiempo de  su 

“exigencia,  y caducidad o preclusión”, razón por la que existen sentencias que 

se contradicen en lo fundamental.  
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Una posición de los jueces  sostiene que los alimentos para la mujer 

embarazada se los debe mandar a pagar desde la presentación de la 

demanda. 

Una segunda posición sostiene que los alimentos para mujer embarazada se 

los debe mandar a pagar desde el momento de la concepción, sin importar el 

momento de presentación de la demanda.  

De esta segunda posición se bifurca en otras dos posiciones 

1.- Que la reclamación se la haga hasta los doce meses después de nacido el 

hijo, ya que este es el tiempo máximo de obligación para dotar de alimentos a 

la mujer embarazada –art. 148 del CNA-; y, 

2.- Que la reclamación no prescribe ni precluye, es decir se pueden exigir  en 

cualquier tiempo.  

 

Dadas las diversas posiciones de los jueces de las distintas  jurisdicciones del 

país,  es importante el determinar, constitucional y legalmente, con el apoyo del 

derecho comparado, el análisis de la jurisprudencia, y tomado en cuenta los 

tratados y convenios internacionales, una normativa clara que determine y 

delimite la exigibilidad de los alimentos para mujer embarazada en el tiempo, 

con la pertinencia del ejercicio de la acción.  

Sera de suma importancia el analizar los conceptos y alcances de la  

imprescriptibilidad del derecho y la preclusión.    

Éstas concepciones diferentes y actuaciones diversas de los jueces crean 

incertidumbre que desemboca en la inseguridad jurídica, lo que debe ser 
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desechado y tratar de establecer  un solo procedimiento a base de una 

fundamentación y argumentación que satisfaga una u otra posición pero que a 

la vez impere y deseche a la otra, y así consolidar y asegurar una tutela judicial 

efectiva, como un derecho constitucional general,  y  el debido proceso como 

un derecho específico.  

 

3. JUSTIFICACION. 

 

La importancia de este trabajo investigativo se da por la existencia de  las 

diversas posiciones de los jueces nacionales sobre el momento de exigibilidad 

del derecho de alimentos para mujer embarazada, su retroactividad,  su 

imprescriptibilidad, su no preclusión.  

La factibilidad y viabilidad  del trabajo está garantizada por  la suficiente 

información sobre el tema, la que se deriva, especialmente, de los fallos 

contradictorios,  a lo que sumamos una suficiente bibliografía, doctrina, 

casuística y legislación comparada; todo esto complementado con las 

condiciones, predisposición y recursos suficientes para desarrollar y concluir la 

investigación propuesta.  

El interés de esta investigación es para los funcionarios judiciales, para los 

abogados y los usuarios de la justicia, puesto que de la investigación a 

realizarse derivará una normativa clara y precisa sobre el tema lo que 

garantizará el  debido proceso y lela vigencia del principio de legalidad.  
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El beneficio de los resultados de la investigación será, fundamentalmente, para 

las personas involucradas en este tipo de controversias, ya que tendrán reglas 

claras sobre el tema, con lo que se beneficiarán, también, los jueces y 

abogados que tendrán un lineamiento claro y predeterminado sobre el asunto 

en investigación.  

 

La utilidad teórica  del este trabajo es indiscutible ya que se basa en un 

problema plenamente determinado del cual, doctrinariamente poco o nada se 

ha dicho.  

En tanto la utilidad práctica se verá  reflejada cuando sirva como referente para 

las reformas procesales que deban realizarse, y cuando sea mencionado, 

referido y sirva de sustento  para alegaciones,  argumentaciones y emitir 

resoluciones sobre el tema.  

 

La Universidad Nacional de Loja, dados los componentes de justificación de 

este trabajo, está cumpliendo con una de sus tareas principales que es el de 

dar soluciones a los problemas sociales de nuestro país,  y al hacerlo nos está 

dando la oportunidad, a sus estudiantes, de realizarnos profesionalmente y de 

coadyuvar a la tarea de la Universidad y a mejorar nuestro régimen social.  

 

  

Revisando los criterios que dominan este problema tenemos que: si se acoge 

el criterio de imprescriptibilidad en forma literal, parecería que esta reclamación 
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se la pude realizar en cualquier momento, luego de ocurrido el embarazo, sin 

tener una fecha de “caducidad” o que no precluye el derecho, lo que contraría 

la lógica formal y lógica jurídica, razones por la que existen criterios diversos 

entre los juristas y administradores de justicia  que se apegan, unos a lo literal 

de la imprescriptibilidad y habilitan  el tiempo en forma indefinida, y otros,  en 

razón del tiempo en que se ha presentado la reclamación y con el hecho que lo 

origina;  ejemplificando estas posiciones  tenemos que: 1. Si la demanda de 

alimentos, para mujer embarazada,  se la presenta luego de los doce meses 

del nacimiento del hijo o hija, este es procedente, lo que incluye los gastos por 

el parto; y, 2. Si la demanda se la presenta al séptimo, octavo, noveno o en el 

onceavo mes, etc.  después del nacimiento del hijo o hija, este procedes desde 

la fecha en que se presentó la demanda o reclamación, sin carácter retroactivo 

a la fecha del embarazo, con lo que, a lo mejor, se está atentado a la 

imprescriptibilidad del derecho.  Existe jurisprudencia en cuanto a que los 

gastos ocasionados por atención del parto son susceptibles de su reclamación, 

también sin límite de tiempo.  

Éstas concepciones diferentes y actuaciones diversas crean incertidumbre que 

desemboca en la inseguridad jurídica, lo que debe ser desechado y tratar de 

establecer  un solo procedimiento a base de una fundamentación y 

argumentación que satisfaga una u otra posición pero que a la vez impere y 

deseche a la otra, y así consolidar y asegurar una tutela judicial efectiva, como 

un derecho constitucional general,  y  el debido proceso como un derecho 

específico.  
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Los beneficios de los resultados de esta investigación serán para la legislación 

derivada del país ya que esta se verá mas completa; la administración de 

justicia, ya que los jueces tendrán reglas claras y determinadas que regulan la 

reclamación de alimentos para mujer embarazada; para los usuarios 

involucrados en este tipo de litigio ya que desechará la inseguridad jurídica.  

El aporte de esta investigación será de tipo teórica y practica, ya que servirá de 

fundamento para realizar las reformas pertinentes al derecho de alimentos para 

la mujer embarazada.  

 

4. OBJETIVOS.  

4.1 Objetivo general  

Realizar un estudio teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el derecho de 

la mujer embarazada a percibir alimentos; la imprescriptibilidad de los derechos 

y alternativas de solución  

 

4.2  Objetivos específicos 

 Analizar desde los puntos de vista teórico, doctrinario y  crítico  las  normas 

que regulan el derecho de la mujer embarazada a alimentos con la afectación 

del beneficio de la imprescriptibilidad.  

Determinar mediante un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo la 

presencia del principio constitucional de la tutela judicial efectiva en   las 

normas que regulan la acción de reclamación de alimentos para la mujer 

embarazada.  
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Realizar el estudio de sentencias que tienen que ver con el caso en análisis.  

Concretar  un proyecto de propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia que consienta la incorporación de una normativa específica sobre 

el derecho de la mujer embarazada a alimentos, determinado la oportunidad de 

la presentación de la reclamación y las consecuencias que derivan de la 

oportunidad de presentación de la demanda.  

 

5. MARCO TEORICO  

5.1. Derecho a la alimentación. 

 

El Plan de Acción sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que busca 

instrumentar la Declaración de Roma, que determina  que la seguridad 

alimentaria se debe garantizar “a nivel individual, familiar, nacional, regional 

y mundial”. Define con precisión qué se debe entender por seguridad 

alimentaria, a saber: “cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto 

a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 

 

El Derecho Humano a la Alimentación es reconocido como uno de los pilares 

fundamentales en la consecución del bienestar. Fue incluido en la legislación 

internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita 

por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas Artículo 
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25, Inciso 1, como parte del “derecho a un nivel de vida adecuado” que debe 

garantizarse para cualquier persona y su familia, asegurando la salud y el 

bienestar. (ONU) en1948.   

 

5.2. Derechos de la mujer embarazada. 

El profesor ecuatoriano José García Falconì, sostiene que, “los derechos de la 

mujer embarazada, debe tener una doble protección”13 y justifica esa doble 

protección manifestando que, “ El embarazo es una condición biológica 

propia de las mujeres (…), su alimentación en este período no es una 

normal o común, tiene sus características que varían de acuerdo a las 

condiciones físicas de la madre, (...), ya que de ello depende la salud del 

hijo, (…), en el puerperio, o periodo de lactancia, también su alimentación 

es especial…”14. 

Esta justificación y posición del profesor García Falconì tiene su razón de ser 

ya que la Constitución en el  Art. 13 manifiesta que,  

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. (…)”  

Ahora en forma específica en lo que tiene que ver con la mujer embarazada, la 

misma Constitución en el artículo 43 garantiza 

“El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia los derechos a: 

                                                           
13 García Falconì, José. Los alimentos. www.derechoecuador.ec 
14 García Falconì, José. Los alimentos. www.derechoecuador.ec 



99 
 

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

y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de su salud materna. 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el período de lactancia”.  

En este punto, tenemos la norma específica que garantiza la obligación de 

dotar alimentos a la mujer embarazada, que es el artículo   148 del Código de 

la Niñez y Adolescencia que dice: 

“Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento 

de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 

alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante 

el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el 

nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o 

niña fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal 

o del niño o niña.  

Paralelamente a esto debemos tener en cuenta el principio de legalidad y de la 

seguridad jurídica para hacer efectivos los derechos a alimentos;  principio de 

legalidad o primacía de la ley  que es determinado como “un principio 

fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería  

realizarse acorde a la  ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de 
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las  personas.  Si un Estado se  atiene a dicho principio entonces las 

actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o 

al imperio de la ley”15; en tanto  La Corte Constitucional de Colombia, en una 

sentencia señala,  “La previsibilidad de las decisiones judiciales de certeza 

sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la 

única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, 

los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento 

jurídico de manera estable y consistentes (…)”16 

Los sistema jurídicos no son completos,  necesariamente tienen “lagunas”, 

(tercer elemento a tener en cuenta en esta investigación)  conocido en la 

doctrina  como “lagunas del derecho”, que a la razón de Alchourrón y Bulyngin 

“en un caso genérico que no este regulado por las normas generales, el 

juez puede resolver discrecionalmente el conflicto entre el actor y el 

demandado en un caso individual correspondiente a este caso genérico”17 

5.3. Imprescriptibilidad de los derechos de la mujer embarazada.  

 

Según nuestra Constitución las mujeres embarazadas son de doble protección, 

ya por su condición de mujeres y por la razón esencial de estar embarazada,  

que es el acto biológico de perpetuación de la especie humana, con las 

respectivas expectativas de cada vez mejorar este mundo con la adecuada 

educación, alimentación y salud del nuevo ser.  

                                                           
15 Wikipedia, Enciclopedia jurídica. www.wikipwdia.org 
16Rpertorio de Jurisprudencia  Constitucional Colombiana. 2015.  
17Atria, Fernando,  Lagunas del Derecho, 2005 
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Dentro del preámbulo de la Constitución, en el Capítulo III, “DERECHOS DE 

LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA”, en la sección IV, 

encontramos los derechos de la mujer embarazada,  específicamente en el 

artículo 43. 

 

Como derecho derivado tenemos lo establecido en el CódigoOrgánico de la 

Niñez y Adolescencia que nos dice:  

Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el 

momento de la concepción, a alimentos para la atención de sus 

necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del 

parto, puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce 

meses contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere 

en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la 

protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce 

meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.  

 

El artículo 150, de este mismo cuerpo legal, como una ley en blanco, nos 

remite a las normas sobre el derecho de alimentos a favor del hijo o hija que 

está establecido en el artículo innumerado 3 de la Ley Reformatoria 00 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que manifiesta:  

 “Este derecho es intransferible, intrasmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de 

lo pagado, (…)”.  
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Finalmente será necesario el transcribir jurisprudencia que contiene diversas 

posiciones, las ya descritas, con lo que aseguramos la existencia de una 

incertidumbre legal y por ende un problema social y legal a resolver con 

aplicación estricta de la jerarquización de las leyes prevista en el la 

constitución.  

 

5.4. La preclusión. 

La Enciclopedia Jurídica Wiki pedía define a la preclusión como: 

“El fundamento de la preclusión se encuentra en el orden 

consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que se 

han de desarrollar los actos procesales. 

Para algunos ese orden consecutivo es estrictamente legal. Para otros, 

aquel orden consecutivo, es jurídico, esto es, abierto a diversas fuentes, 

pero sometido al principio de legalidad. 

También se precisa que el orden consecutivo del proceso requiere que 

sea correcto, es decir, que no se trate de cualquier orden el que se 

disponga en el proceso, sino de uno que esté fundamentado en razones 

o valores jurídicos propios de un Estado de Derecho. 

Desde el punto de vista negativo, el orden consecutivo propende a evitar 

caer en imprecisiones en la discusión del proceso; y, a su vez, garantiza 

también, no caer en dilaciones indebidas (economía procesal”.18 

 

                                                           
18 Enciclopedia Jurìdica Wiki pdia. On line. www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_procesal
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El profesor Carlos Arellano García, va mas allá  y sostiene que,  

 “En su carácter de derechos, las acciones también pueden 

prescribir por el transcurso del tiempo. 

La palabra preclusión es un vocablo típicamente jurídico cuyo significado 

alude a la sanción que trae consigo el desaprovechamiento de los 

términos por la parte interesada. La regla es que si no se ejercita el 

derecho dentro del término legal que le ha sido fijado, se extingue ese 

derecho en su perjuicio… Es la institución Jurídica en virtud de la cual, la 

parte dentro del proceso está imposibilitada para ejercer un derecho fuera 

del momento oportuno en que pudo haberlo hecho”.19 

 

Existen pronunciamientos jurisprudenciales, que nos dan cuenta que un hecho 

posterior precluye los derechos de un hecho anterior, por ejemplo: el 

cumplimiento de los 18 años de edad impide que se demande la prestación de 

una pensión alimenticia.   

 

6.  METODOLOGÍA 

 

Por ser un trabajo de investigación que deviene de un carácter jurídico y que 

por ende es eminentemente social, se utilizarán los siguientes métodos:   

 

                                                           
19 Worpress.com 
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Método científico.- Este método, mediante la utilización de herramientas 

confiables,  permite conseguir conocimientos auténticos. 

 

Método deductivo.- Con este método completamos y ratificamos la valides del 

método inductivo, ya que  de lo general llegamos a lo singular del problema, de 

las premisas a la conclusión, por medio de las reglas o pasos lógicos y 

descendentes. 

 

Método inductivo.- Facilita la investigación desde lo particular a lo general, 

mediante el estudio de casos de los cuales conseguimos la característica 

frecuente,  lo que nos permite un juicio universal, con lo cual nos prepara reglas 

de carácter general 

 

Método materialista histórico.- Permitirá realizar un recorrido desde los 

orígenes dela obligación de prestar alimentos y  llegar al tiempo 

contemporáneo, en forma distinguida a los alimentos para mujer embarazada.  

 

Método descriptivo.- Facilitará el realizar una representación objetiva de la 

realidad actual en que se encuentra en problema a resolverse.  

 

Método analítico.- Mediante la descomposición de la norma enel estudio se 

determinará   sus  consecuencias jurisdiccionales, lo que  permitirá   establecer 
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y delimitar le legitimidad de la imprescriptibilidad de la prestación de alimentos 

para mujer embarazada,  

 

Método sintético.-  Mediante la combinación de los elementos objetos de 

estudio,  con los resultados del método analítico,  realizaremos la conexión de 

sus relaciones formando un todo en lo que respecta a la imprescriptibilidad de 

la obligación de alimentos para mujer embarazada, y su incidencia en la fecha 

o época de presentación con relación al principio procesal de  la preclusión.  

 

Método estadístico.- Proporcionará información tabulada de la recolección de 

datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta. 

 

6.2 Técnicas 

Las técnicas de idóneas para el tipo de investigación a desarrollarse y que 

serán utilizadas son:  

 

La observación.- Mediante la recopilación de casos y posiciones doctrinales 

me   permitirá establecer las corrientes de la imprescriptibilidad o 

prescriptibilidad o preclusión de la obligación de dotar alimentos para la mujer 

embarazada. 

 

La entrevista.- Será dirigida a los operadores de justicia, a los usuarios y a un 

docente universitario, a quienes dirigiré preguntas directas sobre la prescripción 
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de los alimentos para mujer embarazada,   y con sus criterios estructurar una 

opinión sobre el tema. 

 

La encuesta.-  Será dirigida a profesionales del derecho, a quienes realizaré 

diez preguntas cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e interpretado.  

 

6.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizare en proyecto de investigación son: 

 

Guía de observación.- En ellas se anotará el título de la obra, el nombre del 

autor, editorial, país, y número de páginas.  

 

Guía de entrevista.- Que con datos semejantes a los de  las fichas 

bibliográficas servirán para facilitar la identificación y ubicación de revistas, 

periódicos, semanarios, etc.  

 

Cuestionario.- Son fichas que me ayudaran a organizar la información 

obtenida de los libros, revistas, periódicos, etc. 

 

Los resultados recopilados de la investigación serán contrastados y expuestos 

durante el desarrollo del trabajo investigativo ya como recopilación bibliográfica, 

cuadros estadísticos, culminado con la comprobación de los objetivos y la 
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verificación de la hipótesis planteada, con conclusiones, recomendaciones y 

con la elaboración de la propuesta de reforma al  Código Orgánico General de 

Procesos.  
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7. Cronograma  

 

 
ACTIVIDADES 
 
SEM 

AÑO 2016 – 2017 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

   
 

                             

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO Y DESIGNACIÓN 
DEL DIRECTOR DE TESIS 

                                

REVISIÓN DE LITERATURA, 
MARCO CONCEPTURAÑ, 
DOCTRINARIO, JURÍDICO Y  
LEGISLACIÓN COMPARADA. 

                                

TRABAJO DE CAMPO Y 
PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

                                

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
FORMULACIÓN DE 
CONCLUSIONES Y 
RECOMEDACIONES. 

                                

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                                



109 
 

8. Presupuesto y financiamiento 

 

Materiales 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Impresora 

 Cuaderno 

 Grabadora 

 Anillados 

 CDs 

 Empastados 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Transporte 

 Internet 

 Línea telefónica 

 Libros de derecho 

 Borrador 

 Clips 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Cartuchos de tinta 
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Talento humano 

 

Aspirante Investigador: Beatriz Chasipanta 

Director de tesis: Dr. Juan Francisco Sinche Fernández 

Profesionales del Derecho 

Usuarios de la función judicial 

 

Presupuesto 

Bibliografía básica $ 400,00 

Movilización $    50,00 

Servicio de internet $   100,00 

Material de escritorio $    150,00 

Imprevistos $    100,00 

                     Total $    800,00 

 

Recursos financieros 

 

El trabajo de investigación será realizado con fondos propios de autor. 
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Anexo 2.-  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta: 

 

Señor  profesional del derecho.  

Como egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja me he propuesto realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y 

normativo sobre la PRESTACIÓN DE ALIMENTOS PARA MUJER 

EMBRZADA, la caducidad o preclusión del derecho,   es por esto que me 

permito solicitarle, mu comedidamente, su valiosa colaboración que 

consiste en contestar a las siguientes preguntas:  

 

 

1.- Que entiende o que significa el embarazo. 

2.- La etapa del embarazo de la mujer, es de especial protección 
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3.- Dentro de las condiciones necesarias para la buena salud de la mujer 

embarazada, así como para el desarrollo de la nueva vida, cuáles serían las 

necesidades fundamentales a satisfacer.  

4.- De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia se deben prestar 

alimentos a la mujer embarazada desde la concepción, para la atención del 

parto, puerperio y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses 

contados desde el nacimiento del hijo, está de acuerdo con las etapas y tiempo 

que se debe prestar alimentos. 

5.- De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal que 

reconoce y regula el derecho a los alimentos para  mujer embarazada por 

norma derivada, sostiene que esos derechos son imprescriptibles, ¿está de 

acuerdo con esta característica. 

6.-  El Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria 00 del Código de la Niñez y 

Adolescencia sostiene que, “la pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda”, ¿esta norma estaría en contrario al principio de 

imprescriptibilidad de los derechos a alimentos?. 

7.- Si la norma sostiene que se deben alimentos a partir de la demanda, como 

se debería cobrar los alimentos que no han sido proporcionados antes de la 

fecha de la demanda.    

8.- Si existe la norma que regula el pago de los alimentos a partir de la 

presentación de la demanda, se debería aplicar la misma norma para los 

alimentos de mujer embarazada.  
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