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1. ABSTRACT 

 

Any woman who is pregnant, has the right to food, whether they are married or 

single are minors, we need this affirmation no data because statistics out that 

records our system of attention juristic indicates in Ecuador, there is much doubt 

about it, in fact, the big older to women unaware of this right they have, considering 

that only runs when you are married and on the contrary, for your situation, no 

single woman, minors or disabled, do not demand such compliance. It is therefore 

important to pregnant women in general that our lay makes no distinction between 

married pregnant, unmarried minor of disabled even more, referring to the exercise 

of their rights with respect to food content the Code of Children and Adolescents, 

which reads: 

 

A pregnant woman has the right, from the moment of concepcition, food for the 

care of their needs for food, health, clothing, housing, childbirth, postpartum and 

breast-feeding during a twelve-month time counted from the birth of their son or 

daughter if the child dies in the womb, or the boy or girl dies after giving birth, 

protecting the mother continue until for a period not exceeding twelve months from 

the occurrence of then fetal death of the child. 

 

 This obligation is part of parental responsibility, under any circumstances it may  
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be, that is, the man who maintains close relationships with a woman should know 

that one of his duties is to lavish food to women from the moment it is in a state of 

pregnancy, so it should be clear that this obligation is not given only by the fact of 

marriage, as our law requires that even the alleged parents, is the alleged or 

probable father, so the code Children and Young says clearly: 

 

They are obliged to provide food to the father of the child, the alleged father. If 

the defendant’s paternity is legally established, the judge may order payment of 

maintenance, provisional and definitive, since the testing process to provide 

evidence Oren accurate and consistent enough to get a conviction on the paternity 

or maternity defendant. After the birth occurred, the parties may apply for the 

practice of biological tests. 

 

Therefore the responsibility lies with the couple and starts from the moment of 

affective commitment, with is why both men and women should raise awareness 

about the new responsibilities that we are willing to contact to meet face-affective 

intimate union with partner as motherhood and fatherhood are inseparable ties, but 

it is the responsibility of father or men in providing the necessary care and special 

attention to pregnant women, even when they have a disability, which  involves a 

series of commitments ranging from the same mother’s a care, upbringing, 

nutrition, health, education, and other obligation that come with motherhood and 

responsible parenthood.  
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To do this you must find a legal solution rather than going to the attitude and 

self-consciousness of every citizen, dutifully take their obligations, requiring 

compliance with those responsibility’s. 
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 RESUMEN 

 

Toda mujer que se encuentre embarazada, tiene derecho a los alimentos 

independientemente que se encuentren casadas, solteras o sean menores de 

edad; precisamente de esta afirmación por cuanto de los datos estadísticos que 

registra nuestro sistema de atención Jurídica en el Ecuador, existe mucha duda al 

respecto, en efecto, la gran mayoría de mujeres solteras, menores de edad, o 

discapacitadas, no demandan tal cumplimiento. En consecuencia, es importante 

dar a conocer a las mujeres embarazadas casadas, solteras, menores de edad o 

más aún discapacitadas, el ejercicio de sus derechos con respecto a los 

alimentos; contenidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 

148 que dice textualmente: 

 

 La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, 

a los alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio y durante el periodo de lactancia 

por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la 

criatura llegare a morir en el vientre materno, o 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 del niño o niña. 
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Esta obligación es parte de la responsabilidad paterna, en cualquier 

circunstancia que ésta sea, es decir, que el varón que mantiene relaciones 

afectivas con una mujer debe conocer que una de sus obligaciones es la de 

prodigar alimentos a la mujer desde el mismo momento que ésta se encuentre en 

estado de gestación, así mismo debe tener muy en claro que esta obligación no 

está dada solo por el hecho del matrimonio, ya que nuestra Ley obliga incluso a 

los presuntos progenitores, es decir, al supuesto o probable padre, así el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice claramente. 

 

Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el 

presunto padre. Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente 

establecida, el juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitivo, 

desde que en 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. 

 

Por lo tanto los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad; pero la responsabilidad en si es de la pareja y se inicia desde el mismo 

momento del compromiso afectivo, de ahí que tanto hombres como mujeres 

debemos concienciar sobre las nuevas responsabilidades que estamos dispuestos 
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a cumplir frente a una unión intima-afectiva con la pareja, ya que la maternidad y 

paternidad son nexos indisolubles, pero es más la responsabilidad del padre o del 

hombre en proveer del cuidado necesario y atención especial para con las mujeres 

embarazadas, aun cuando éstas tengan algún tipo de discapacidad, lo que implica 

una serie de compromisos que van desde el cuidado mismo de la madre, su 

crianza, alimentación, salud, educación, y demás obligaciones que conlleva una 

maternidad y paternidad responsables. Para ello se debe buscar una solución que 

más que legal, va a la actitud y conciencia propia de cada ciudadano, en asumir 

cumplidamente sus obligaciones, que obliguen el cumplimiento de dichas 

responsabilidades. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación Jurídica titulada: “INSUFICIENCIA JURÍDICA EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RELACIÓN A IMPLEMENTAR 

UNA PENSIÓN ESPECIAL A LAS MADRES EMBARAZADAS DISCAPACITADAS 

COMO DERECHO PRENATAL GARANTIZANDO EL PERIODO DE 

GESTACIÓN”, misma que se reviste de importancia y trascendencia, temática que 

es de relevancia por tratarse de los derechos y garantías de las Mujeres 

Embarazadas, en especial las mujeres con Discapacidad en estado de gestación 

en el Ecuador, porque de conformidad a la normativa existente, por el Derecho a 

Alimentos que en el marco jurídico tienen pleno derecho las madres embarazadas, 

para un desarrollo normal en su periodo de gestación, los alimentos son 

sustanciales, en los cuales se debe establecer su atención prioritaria por la 

discapacidad de la madre embarazada, tomando en consideración su 

alimentación, atención medica, medicina, tratamiento especial por su discapacidad 

entre otros; y que es el progenitor en calidad de obligados a prestarles esta 

asistencia, para ello se requiere de un estudio y revisión a este cuerpo legal, en 

relación a garantizar dicha pensión de alimentos, cuando los presuntos 

progenitores en el caso de obligados tienen la obligación y responsabilidad de 

atender a las mujeres embarazadas; y fortalecer jurídica y normativamente al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para proceder mediante una 

metodología a que se determine una pensión especial a este grupo de personas 

en nuestro país.  
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El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de  la investigación, una Primera 

Sección, se encuentra compuesta por la revisión de Literatura, delimitado el 

estudio por: MARCO CONCEPTUAL, La Maternidad, El embarazo, Generalidades, 

La Discapacidad de las Personas; MARCO DOCTRINARIO; El Sistema Social en 

el Ecuador, Garantías y Derechos Sociales; La Sociedad y los Derechos 

Humanos; Derechos de las Mujeres Discapacitadas; MARCO JURÍDICO, en 

Constitucional, y Normativo Legal; para luego ir a los Resultados de la 

Investigación de Campo, contenida en el Análisis de los Resultados de las 

Encuestas como de las Entrevistas; y como ultimo la Discusión que contiene la 

Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis; y, la Fundamentación 

Jurídica de la Propuesta. Una segunda Sección, titulada como Síntesis, en el cual 

se arriba a las Conclusiones, Recomendaciones y Presento la propuesta de 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Trabajo de investigación, que se reviste dentro del ámbito conceptual 

jurídico y doctrinario, y normativo, expresando ideas y criterios del análisis de la 

problemática en que viven las mujeres en estado de gestación con discapacidad, 

en cuanto al derecho a alimentos, como un derecho constitucional, social y ante 

todo familiar; en el que todos debemos asociar criterios para que se garantice los 

derechos y garantías a las madres embarazadas discapacitadas como de los 

niños, niñas y adolescentes en el país. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1. LA MATERNIDAD 

 

“Definición, la maternidad es todo el conjunto de acciones realizadas a 

favor de la mujer en época de gestación, nacimiento de la nueva persona, 

cuidados posteriores, atención y ayuda al nacido, es decir, concepción, 

embarazo, parto, crianza y desarrollo”1. 

 

 Para comenzar se debe manifestar que para hablar de la maternidad 

hay tomar en cuenta algo muy importante que es la fertilidad, la cual es la 

bendición original dada por Dios tanto al hombre como a la mujer, es decir, es 

un don divino, si la fertilidad es un don, pues lo es también la maternidad, 

consecuencia directa de la apertura a la vida. Pero ser madre, hoy en día, no 

es tarea fácil, el permanente cambio social, corrientes culturales contrarias a la 

familia, e incluso favorables a la maternidad "por capricho", generan 

numerosos problemas. 

 

Debe quedar claro que la maternidad no es sólo asunto de la mujer si no 

que  es una realidad que debe ser vivida por el padre y por la madre, con el 

apoyo de la sociedad; es así pues que la maternidad debe ser complementada 

                                                           
1
 OMEBA, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Ediciones Ameba, Argentina, Año 2007,  Pág. 34   
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por la paternidad ya que para que la maternidad pueda desarrollarse 

normalmente, hace falta el apoyo del padre, que este viva su paternidad, lo 

cual no significa tan sólo proveer el sustento del hogar, sino también ayudar a 

la madre con sus hijos en todo cuanto haga falta, cuando se lo permita su 

actividad laboral, por tal razón el Estado ha visto la necesidad de crear una 

norma en la cual da al padre la oportunidad de estar junto con la madre en el 

periodo de adaptación del niño recién nacido.  

 

A veces, el tiempo de que se dispone es escaso porque las dificultades 

económicas obligan a pasar muchas horas trabajando separado de la familia; 

en esos casos, cobra mayor importancia la calidad de la atención a la mujer y a 

los hijos, por lo que es necesario luchar por adquirir ciertas virtudes, como 

espíritu de servicio, generosidad y buen humor, de manera de hacer agradable 

la vida a los demás. El padre, para favorecer y apoyar la maternidad de su 

esposa, debería tratar, por todos los medios, de estar siembre disponible.  

 

La maternidad y el trabajo deben compatibilizarse lo mejor posible, ya 

que es importante que la mujer pueda alternar su maternidad con su carrera 

profesional; para ello, es necesario en primer lugar, que el marido le brinde a 

su esposa, todo el apoyo  que esta necesita para desarrollar su maternidad y 

su capacidad profesional. Por otra parte, la mujer-madre debe disponer del 

tiempo suficiente para criar a sus hijos, sin que ello perjudique 

irreversiblemente su actividad laboral y/o cultural. Y al revés el trabajo, no 
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debería afectar negativamente la atención a los hijos, quizá las necesidades 

económicas que hoy vivimos, hagan difícil encontrar un equilibrio óptimo entre 

la dedicación de la mujer al trabajo y al hogar.  

 

Por eso, es importante afirmar que el mundo laboral debe aprender a 

respetar el don de la maternidad; si no lo hace, corre serios riesgos de 

deshumanizarse. El ámbito del trabajo y el ámbito de la cultura, necesitan del 

"genio" de la mujer para ser más acogedores e incluso mas disfrutables.  

 

La mujer-madre, puede hacer una contribución peculiar en este sentido, 

si se la deja de tratar como a un hombre, también si ella misma deja de intentar 

parecerse al hombre, si se facilita la adaptación de sus obligaciones laborales a 

su particular condición maternal. De este modo, aunque los empleadores no 

vean en este enfoque más que problemas inmediatos, a largo plazo podrán 

comprobar que las mujeres, además de trabajar más a gusto y rendir más, al 

poder vivir su maternidad como corresponde, enriquecerán con su experiencia 

maternal la actividad laboral. 

 

   En la maternidad el padre cumple con un papel esencial, no sólo debe 

asumir un compromiso con la maternidad de su propia esposa, sino que debe 

asumir un compromiso con el respeto a la maternidad de las mujeres que 

trabajan con él, o para él. En la medida que respete, facilite y proteja la 
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maternidad de sus compañeras o empleadas, será digno de llamarse padre en 

el sentido amplio del término.  

 

Los hombres, deben contemplar la especial atención que requiere la 

maternidad de aquellas mujeres que no son sus esposas. Lo contrario, implica 

incoherencia, propia de quienes viven una vida hacia el hogar, y otra 

completamente distinta, hacia el mundo. 

 

          Proteger y apoyar la maternidad, es un deber social. La sociedad debe 

favorecer la maternidad, porque la maternidad cumple una función social ya 

que con esta se provee al mundo de nuevos seres humanos, y para ello se 

debe dar una buena relación entre los cónyuges, las cuales no deben basarse 

en equilibrios de poder, ni en una lucha constante de clases al interior de la 

familia, sino  basados mas bien en el amor de los esposos. 

 

1.1.2. EL EMBARAZO, GENERALIDADES. 

 

“Definición.- El embarazo es el estado de la mujer gestante, en el cual 

se desarrolla un feto en su útero, comprende desde la fecundación del ovulo 

por parte del espermatozoide hasta el parto o expulsión del feto al exterior, su 
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duración normal es de 38 semanas desde la fecundación o 40 semanas desde 

la fecha de la ultima regla”2.  

 

“Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al 

periodo que transcurre entre la implantación en el útero del ovulo fecundado y 

el momento del parto”3. 

 

 El embarazo comprende todos los procesos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno, así como 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. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, pero no hay que 

descartar que  también se pueda producir embarazos múltiples, la aplicación 

de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de 

embarazos múltiples en los países desarrollados. 

 

 El embarazo humano es el estado de la mujer gestante, en el cual se 

desarrolla un feto en su útero, comprende desde la fecundación del ovulo por 

parte del espermatozoide hasta el parto o expulsión del feto al exterior, éste 

                                                           
2
 LIMA Castro Ana Silvana Dra., “Observatorio de la Mujer Embarazada”, Editor Marín, Sociedad 

Uruguaya de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, Año 2005. 
3
 BOMBÍ, Inés María, Dra., “IMPORTANCIA DEL EMBARAZO Y DESARROLLO MATERNO”, especialista en 

Ginecología y Obstetricia, Medio Consultor de Avance Medicar, Editorial Medicar, Chile, Año 2008, 
Pág.23. 
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dura 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la 

fecundación (aproximadamente unos 9 meses) este se produce cuando un 

espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana celular del ovulo, 

fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación genética para dar 

lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso denominado fecundación. La 

multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva 

el individuo adulto.  

 

1.1.2.1. EL CONTROL PRENATAL 

 

 “ El Control Prenatal, se considera que es a partir del momento en que 

se visita al médico para iniciar su control prenatal, el procederá a confeccionar 

su historia clínica, incluyendo los antecedentes de su familia como: 

hipertensión, diabetes, alergias, problemas genéticos, embarazos gemelares, 

entre otros”4. 

 

El control prenatal o también llamado atención prenatal no es más que el 

conjunto de acciones de salud que reciben las embarazadas durante el periodo 

de  gestación, la atención médica especial para la mujer embarazada es 

importante para asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares 

y análisis prenatales. Lo más aconsejable para la mujer embarazada es 

comenzar con este tipo de atención tan pronto sepa que está embarazada; por 
                                                           
4
 LIMA Castro Ana Silvana Dra., “Observatorio de la Mujer Embarazada”, Editor Marín, Sociedad 

Uruguaya de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, Año 2005. 
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lo general, la atención prenatal comprende un examen físico de la embarazada 

por un profesional especializado de la salud, análisis ginecológico en la que 

incluye citología que descarte patologías del cuello uterino como el virus de 

papiloma humano, valoración cardiovascular, verificación de inmunizaciones 

(rubeola, hepatitis), y determinar cuando un embarazo se trate de alto riesgo y 

cuando no. 

 

El objetivo principal del control prenatal es ayudar a las mujeres a mantener 

embarazos normales a través de: 

 

� La identificación de condiciones de salud 

 

Como parte de la evaluación inicial, el personal de salud que realiza la 

consulta o control médico capacitado en obstetricia conversa con la mujer y 

examina las señales de condiciones crónicas y enfermedades infecciosas. Las 

condiciones de salud preexistentes como VIH, malaria, sífilis y otras 

enfermedades de transmisión sexual, anemia, enfermedades cardiacas, 

diabetes, desnutrición y tuberculosis, pueden afectar el resultado del 

embarazo, los cuales requieren tratamiento inmediato y generalmente se 

necesita un nivel más intenso de control y atención de seguimiento durante el 

curso del embarazo. 
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� La detección temprana de complicaciones que surgen durante el 

embarazo  

 

En los controles prenatales se examina y se conversa con la mujer para 

detectar problemas de embarazo que podrían necesitar tratamiento y un control 

más estricto. Las condiciones tales como la anemia, la hemorragia vaginal, 

trastornos de hipertensión del embarazo y crecimiento anormal del feto o 

posición anormal del feto después de las 36 semanas, pueden ser o 

convertirse en un peligro de muerte si no se da un apropiado tratamiento. 

 

� Prevención de enfermedades  

 

La consejería sobre aspectos importantes que afectan la salud de la 

mujer y la salud del recién nacido es un componente vital de la atención 

prenatal. En los temas tratados que se deberían incluir son: cómo reconocer 

los signos de peligro, qué hacer y donde conseguir ayuda en caso de ser 

necesario; que importante es el descanso y tener una buena nutrición; la 

higiene y consejos de cómo prevenir infecciones; los riesgos que existen a 

causa del tabaco, alcohol, medicamentos locales y remedios tradicionales; lo 

esencial que es la lactancia materna; contar con una buena planificación 

familiar post parto y espaciamiento de los nacimientos por lo que se aconseja 

esperar por lo menos tres años para que la mujer vuelva a embarazarse, ya 
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que un embarazo tan seguido puede traer complicaciones para el futuro bebé y 

para la madre. Todas las mujeres embarazadas deben recibir intervenciones 

preventivas como la inmunización contra el tétanos, suplementos de hierro y 

ácido fólico. 

 

� Preparación para el parto y la elaboración de un pl an para estar 

listos ante una complicación . 

 

Un porcentaje elevado de mujeres desarrollan una complicación con 

peligro de muerte, por lo tanto todas las mujeres deben tener un plan como: 

 

• Contar con un asistente experto en el parto 

• Establecer un lugar para el parto y dar las indicaciones para llegar 

hasta él, incluyendo la manera de obtener transporte de 

emergencia si fuera necesario 

• Tener los artículos necesarios para el parto 

• Contar con dinero ahorrado para pagar al experto que se 

encargue del parto, para cualquier medicamento y suministros 

que fueran necesarios 

• Obtener apoyo durante y después del parto (familia, amigos) 



 
 

10 
 

• Tener una lista de donantes potenciales de sangre en caso de 

emergencia. 

 

La frecuencia de las consultas de la mujer embarazada depende del tipo del 

embarazo ya que puede ser de alto o bajo riesgo; en este último caso el control 

se debe dar cada cuatro o seis semanas, a partir del primer mes hasta el 

séptimo mes de embarazo (las primeras 28 semanas), cada dos o tres 

semanas en el octavo mes (desde la semana 28 hasta la 36); y, todas las 

semanas en el noveno mes (desde la semana 36 hasta el parto). 

 

 El Control Prenatal se da a partir del momento en que la mujer se 

encuentra en estado de gestación, es cuando visita a su médico de confianza 

para iniciar su control, el procederá a confeccionar su historia clínica, 

incluyendo los antecedentes de su familia como: hipertensión, diabetes, 

alergias, problemas genéticos, embarazos gemelares, entre otros. En cada una 

de las visitas que realice la mujer embarazada al centro de atención medica 

para ver la evolución de embarazo, se procede a verificar el peso y la presión 

arterial; además medir el tamaño del útero para determinar el crecimiento del 

niño y oír su corazón para saber si esta normal. En cada una de las visitas, que 

se hace, el personal de salud aprovechara para enseñarle o recordarle ciertos 

conocimientos que la mujer en estado de gestación necesita saber del 

embarazo, como el fin de que los dos gocen de buena salud. 
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  Seguidamente se le hará un reconocimiento físico completo y le 

ordenaran exámenes de laboratorio, como sangre y orina, para identificar mejor 

su estado de salud, además se confeccionara una libreta obstétrica, esta libreta 

debe presentársela en cada uno del los controles prenatales, para que el 

personal que la atiende se base ante los datos más importantes del progreso 

de su embarazo. Hasta el séptimo mes los controles prenatales son 

mensuales, de aquí en adelante van a ser cada vez más frecuentes conforme 

progrese el embarazo. 

 

 El tema de la cobertura de los controles prenatales sigue siendo un 

problema de magnitud, más aún en las adolescentes por su condición de 

mayor riesgo de alteración en su salud, por tal motivo hacia dicha dirección 

debemos apuntar enfáticamente, para mejorar el conocimiento en esa área, y 

fomentar las políticas de prevención, elevando no solo la calidad de vida de la 

población sino también el nivel de prestación de servicios. 

 

1.1.2.2. PREVENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

 

 La mujer cuando se encuentra en estado de gestación está en la 

obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir ciertas alteraciones 

en el desarrollo del futuro bebé y eso implica protegerse ella misma, ya que de 

ella depende que el desarrollo del bebé sea muy bueno, pues no todas las 

conductas afectan al feto de la misma manera, ni en todos los casos, algunas 



 
 

12 
 

sustancias suponen un riesgo casi siempre, otras rara vez, y en otros casos 

dependerá la cantidad, de la frecuencia, del momento del embarazo, de la 

susceptibilidad genética de la futura madre. 

 

La prevención que se debe tomar durante el embarazo depende de manera 

esencial de la futura mamá y ésta debe contar con el apoyo de la sociedad, de 

su familia, de su esposo y sobre todo de un buen equipo médico que 

salvaguarden el bienestar de la embarazada y del ser que lleva en su vientre 

previniendo de esta manera futuras complicaciones que puedan darse durante 

el desarrollo del embarazo. 

  

1.1.2.3. ALIMENTACIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

 

El embarazo es un periodo de la vida de la mujer en el que ésta es 

especialmente vulnerable; por ello, es fundamental llevar un buen control 

médico y estar bien informada de todo lo que a la salud se refiere, es una etapa 

delicada desde el punto de vista nutricional, con unas necesidades de 

nutrientes elevadas y difíciles de cubrir. Por eso, cuidar de la alimentación 

durante el embarazo es muy importante ya que favorecerá el correcto 

crecimiento y desarrollo del bebé además de ayudar a mantener el nivel de 

energía de la embarazada a lo largo del embarazo, el parto y el post parto. 
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El primer paso para una correcta alimentación durante el embarazo consiste 

en prestar atención a los alimentos de la dieta diaria. En este periodo no 

conviene hacer dietas extremas y hay que evitar las situaciones de ayuno, ya 

que pueden ser perjudiciales para el bebé. 

 

También la mujer embarazada debe saber que comer bien no significa 

comer mucho, debe intentar variar al máximo la alimentación, incluyendo los 

grupos básicos de alimentos como: Lácteos, carne, pescado y huevos; pan, 

galletas y cereales; frutas y hortalizas. 

 

Se aconseja distribuir las comidas en varias tomas, entre cuatro y seis 

comidas, comer despacio, masticar bien los alimentos, en un ambiente relajado 

y sin distracciones, debe beber abundantes líquidos a lo largo del día ya que 

esto le ayudará a evitar el estreñimiento causado por el hierro que debe tomar 

durante el embarazo. Además del alcohol y el tabaco, hay una serie de 

alimentos cuyo consumo durante el embarazo puede implicar riesgos porque 

el  cuerpo atraviesa una etapa en la que es muy vul nerable, ya que debe 

cuidar de sí mismo durante el tiempo que da forma a  un nuevo ser. Por 

eso es importante evitar alimentos que entrañen un factor de riesgo o 

posibilidad de infección.  
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Hay que multiplicar las precauciones ante los siguientes alimentos: 

Verduras que estén mal lavadas ya que pueden transmitir parásitos o 

gérmenes, agua no potable o de origen dudoso, carnes y pescados crudos, 

semiáridos, en salazón o en mal estado, bebidas excitantes como el café. 

 

Los consejos nutricionales para la mujer embarazada han variado con el 

tiempo, anteriormente, las mujeres eran estimuladas a tener modestos 

incrementos de peso durante la gestación y a consumir dietas hipocalóricas, en 

otros momentos, fueron incentivadas a comer por dos, lo que contribuyo a 

ganancias de peso excesivas, con mayor patología materna y fetal. Hoy 

comprendemos mejor las necesidades nutricionales durante el embarazo y el 

rol de los diferentes nutrientes específicos en esta etapa de la vida. 

 

 La traducción de los requerimientos a porciones de alimentos de 

acuerdo a las actuales normas del Ministerio de Salud, son de información 

constante, en síntesis la mujer embarazada con estado nutricional normal se 

debe agregar una porción adicional de lácteos y frutas con relación a las 

pautas recomendadas para la mujer adulta, ello permite un aporte adecuado de 

todos los nutrientes con excepción del hierro. En la práctica cotidiana muchas 

mujeres en edad fértil tiene un bajo consumo de lácteos, verduras y frutas, por 

lo cual debe haber una preocupación especial  por cubrir las recomendaciones 

de estos alimentos. 

 



 
 

15 
 

 No hay necesidad de hacer un esfuerzo especial por comer más durante 

el embarazo; durante el primer trimestre la ingesta energética debe 

permanecer relativamente igual en una mujer con estado nutricional normal, en 

los otros trimestres el incremento de energía es menor de un 10% y “comer por 

dos” determina un aumento innecesario de peso, en cambio en la dieta debe 

por lo tanto ser mas cualitativo, que cuantitativo, tampoco deben usarse dietas 

restrictivas, ya que determinan mayor riesgo para la madre y el niño. 

 

1.1.3. LA DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 

 “La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, distingue entre las funciones 

del cuerpo fisiológico o psicológico, la visión y las estructuras del cuerpo, así 

como también las piezas anatómicas y estructuras relacionadas. La debilitación 

en la estructura o la función corporal se define como participación de la 

anomalía, del defecto, de la perdida o de otra desviación significativa de ciertos 

estándares generalmente aceptados de la población, que pueden fluctuar en 

un cierto plazo”5.  

 

El enfoque social de la discapacidad la considera  principalmente como un 

problema social creado básicamente como cuestión de la integridad completa 

                                                           
5
 GARCÍA Robles, Ana, Dra. “LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DISCAPACITADAS”, Especialista en 

Medicina y Trabajo Médico a Discapacitados, Hospital Metropolitano, Quito, Ecuador, Editorial HMQ, 
Quito-Ecuador, Año 2008. 
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de individuos en la sociedad, la discapacidad es una colección compleja de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón 

por la cual la gerencia del problema requiere la acción social y es 

responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales 

necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en 

todas las áreas de la vida social. 

 

 No se ve la discapacidad como un problema individual, sino como algo 

dado por las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras 

que levanta la sociedad, esto es lo que causa la desigualdad social con 

personas sin discapacidad, la mayor desigualdad se da en la desinformación 

de la discapacidad que tiene enfrente las personas sin discapacidad y el no 

saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada, logrando un 

distanciamiento no querido, la sociedad debe eliminar las barreras para lograr 

la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin 

discapacidad.   

 

 En el aspecto medico se ve a la discapacidad como una enfermedad, 

causando directamente una deficiencia, trauma, u otra condición de la salud 

que por lo tanto requiere la asistencia medica sostenida proporcionada bajo la 

forma de tratamiento individual por los profesionales. 
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 La discapacidad es un problema individual generando un cambio en el 

comportamiento del individuo y significa que la persona es discapacitada, por lo 

que se debe dar una atención dirigida dependiendo del tipo de discapacidad. 

En el enfoque médico, la asistencia se ve como el punto principal, y en el nivel 

político, la respuesta principal es la modificación o Reforma de la salud, el 

enfoque con el cual la persona con discapacidad es tomada por la sociedad es 

muy  importante. 

 

 Algunas condiciones que favorecen el aumento de discapacidades son 

el envejecimiento de la población, la desnutrición, los accidentes, el abuso del 

alcohol y drogas, la pobreza extrema, las guerras, la violencia social, el 

desplazamiento de grupos poblacionales y los desastres naturales. Además, se 

han incrementado las enfermedades emergentes y crónicas, como causas 

productoras de discapacidades, en Latinoamérica existen aproximadamente 85 

millones de personas con discapacidad, probablemente más de un cuarto de la 

población  total de la región se encuentra afectada directa o indirectamente, ya 

sean familiares, amistades o miembros de la comunidad. 

 

La accesibilidad y movilidad son los principales problemas a los que se 

enfrenta la población discapacitada, debido a las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas que intensifican la dificultad para integrarse al mercado laboral y 

realizar las actividades cotidianas, algunos aspectos que se deben tener en 

cuenta al analizar la situación de la rehabilitación de las personas que sufren 

algún tipo de discapacidad, la calidad de vida de estas personas y la de su 
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familia se ve afectada también por las condiciones de pobreza en las que vive 

gran parte de este sector de la población; ya que las principales causas de 

discapacidad están relacionadas con la salud y el ambiente. A esto se suma la 

poca disponibilidad de talleres de prótesis y la escasa provisión de otros 

aditamentos o dispositivos de asistencia técnicas para las personas con 

discapacidad que lo requieran. 

 

1.1.3.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

 Existen algunos tipos de Discapacidad como son la discapacidad física, 

psíquica, sensorial e intelectual o mental, cada uno de los tipos puede 

manifestarse en distintos grados y una persona puede tener varios tipos de 

discapacidades simultáneamente, con lo que existe un amplio abanico de 

persona con discapacidad, entre los principales tipos, existen: 

 

a) DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

La discapacidad física se puede definir como la disminución o ausencia de 

las funciones motoras o físicas, como lo es la ausencia de una mano, de una 

pierna o de un pie, disminuyendo en gran parte su desenvolvimiento normal 

diario de una persona que sufre este tipo de discapacidad. Las causas que se 

suelen dar en este tipo de la discapacidad física muchas veces están 
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relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del 

bebé o de las  dificultades que se hallan dado durante el nacimiento, también 

puede ser causada por alguna lesión que haya sufrido su sistema medular por 

la consecuencia de algún accidente que haya sufrido la persona. 

 

b) DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando se 

presentan trastornos en el comportamiento adaptivo de la persona, 

previsiblemente permanentes; la discapacidad psíquica puede ser provocada 

por diversos trastornos mentales, como son: 

 

      La Depresión:  Este es un trastorno, ya sea desde el punto de vista de la 

psicopatología o desde la psiquiatría. La psiquiatría la describe como trastorno 

del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de abatimiento e 

infelicidad que puede ser transitorio o permanente. 

 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de 

síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, 

el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad habitual, independientemente de 

que su causa sea conocida o desconocida. La persona aquejada de depresión 
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puede no demostrar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para 

disfrutar las actividades habituales, así como una vivencia poco motivadora y 

más lenta del transcurso del tiempo.  

 

La esquizofrenia: La esquizofrenia  es un diagnóstico psiquiátrico en 

personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, 

caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad, 

esta causa además una mutación sostenida de varios aspectos del 

funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de la 

realidad, y una desorganización neuropsicología más o menos compleja, en 

especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener 

conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social, 

esta suele comenzar en adultos jóvenes.  Una persona con esquizofrenia, por 

lo general, muestra un lenguaje y pensamientos desorganizados, delirios, 

alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inapropiada su diagnóstico se 

basa en las experiencias reportadas por el mismo paciente y el 

comportamiento observado por el examinador. 

 

Los pacientes esquizofrénicos suelen tener otros problemas de salud, 

incluyendo drogodependencia, depresión y trastorno de ansiedad, así como 

problemas sociales como desempleo, pobreza y baja calidad de vida. La 

esperanza de vida de los pacientes con esquizofrenia es de 10 a 12 años 
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menor que los individuos sin la enfermedad, por razón de los problemas de 

salud y una mayor frecuencia de suicidio. 

Los trastornos de pánico: El trastorno de pánico es el término médico 

utilizado para denominar una enfermedad psiquiátrica en la que la persona 

afectada sufre repetidos ataques súbitos de terror en ausencia de estímulos 

externos que puedan desencadenarlos. Los episodios frecuentes de terror 

acompañados de un fuerte estado de ansiedad se denominan ataques de 

pánico o, en algunos casos, ataques de ansiedad o crisis de ansiedad. 

 

En el trastorno de pánico, los episodios sucesivos de terror aparecen 

acompañados de cambios significativos en el comportamiento del individuo y 

de una preocupación continua porque se produzcan nuevos ataques de pánico. 

Se pueden producir cambios en la vida del individuo que pueden conllevar a 

evitar las situaciones o lugares temidos, a huir de los estímulos fóbicos, a 

apoyarse excesivamente en personas o en sustancias y a intentar controlar a 

toda costa las reacciones temidas. 

 

c) DISCAPCIDAD SENSORIAL  

 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias 

visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. Son patologías muy importantes de considerar, dado que conllevan 
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graves efectos pico-sociales, ésta produce problemas de comunicación del 

paciente con su entorno lo que lleva a una desconexión del medio y poca 

participación en eventos sociales, también son importantes factores de riesgo 

para producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y tratamiento 

precoz son esenciales para evitar estas frecuentes complicaciones. 

 

La diferencia auditiva (hipoacusia) puede ser adquirida cuando existe una 

predisposición genética por ejemplo, la otosclerosis, cuando ocurre meningitis, 

ingestión de medicinas tóxicas, que ocasionan daños a los nervios 

relacionados a la audición, exposición a sonidos impactantes o virosis. Otra 

causa de deficiencia congénita es la contaminación de la gestante a través de 

ciertas  enfermedades, como rubéola, sarampión y sífilis, además de la 

ingestión de medicamentos que dañan el nervio auditivo durante el embarazo, 

problemas de incompatibilidad sanguínea, de infección bacteria, meningitis, 

fiebre tifoidea, difteria. 

 

La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos, 

perforaciones o vaciamiento en los ojos. Durante la gestación, enfermedades 

como rubéola, toxoplasmosis y sífilis, además del uso de substancias tóxicas, 

pueden ocasionar esta discapacidad en el niño. 

 

d) DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL 
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 “El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal, en la 

actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Asociación en Mental Retardación), son limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones 

en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 

comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, 

ocio y trabajo”6. 

 

La Discapacidad mental no es una enfermedad, es una condición humana. 

El desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes 

que evidentemente debilitan la autoconfianza de las personas con 

discapacidad mental, limitando sus condiciones para desenvolverse y 

aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a 

su etapa de vida. 

 

Los mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida que las personas, 

las instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia 

en la diversidad, a crear sistemas integrados donde cada individuo pueda 

funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y 

rígidas. Retardo o discapacidad mental significa un funcionamiento intelectual 

general notablemente por debajo del promedio, que existe junto con 

                                                           
6
 OMEBA, Diccionario Enciclopédico Médico Jurídico, Ediciones Ameba, Argentina, Año 2007. 



 
 

24 
 

deficiencias en el comportamiento adaptativo y que se manifiesta durante el 

período del desarrollo. 

 El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia 

inferior a la media, las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de 

las personas para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas 

habilidades deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que 

su ausencia suponga un obstáculo, lo más  habitual es que una discapacidad 

intelectual significativa se detecte en edades tempranas. 
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     1.2. MARCO DOCTRINARIO 

1.2.1. EL SISTEMA SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

 Ecuador es un país independiente desde el año de 1830, fecha en que 

se separó de la Gran Colombia, la capital de la República es Quito, situada en 

la cordillera de los Andes, el idioma oficial en el país es el español; sin 

embargo, la mayor parte de la población indígena habla también el quechua, la 

lengua predominante en la región antes de la conquista española; además se 

hablan otras lenguas aborígenes, que son consideradas como parte integrante 

de la cultura nacional. Ecuador es una república basada en una democracia 

representativa constitucionalmente establecida. La Constitución de la 

República, aprobada mediante apto plebiscitario en 1978, y actualmente 

enmendada en el año 2008, como Ley Suprema del Estado determina la 

división de éste en cinco funciones o poderes como son el poder legislativo, 

ejecutivo,  judicial, electoral; y, de transparencia y control social. 

 

 En cuanto a la evolución política, su población anhela grandes 

expectativas por la promoción de programas sociales de amplio beneficio 

popular e impacto inmediato, además de cambios sustanciales para combatir la 

corrupción, fortalecer la unidad nacional, disminuir el desempleo, estabilizar la 

economía, sentar las bases del desarrollo económico y social. El Ecuador en el 

marco institucional ha sido un fenómeno reciente, se expresa en 

organizaciones políticas, debates públicos o Asambleas Constituyentes en las 
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que los principales protagonistas es la sociedad, pero que dentro del marco 

general del bienestar social, el pueblo ecuatoriano es marginado socialmente y 

políticamente a través del ordenamiento jurídico del Estado y de la cultura 

política de sus habitantes. 

 

Tales factores han logrado que las ansias de cambio se dirijan a que el 

Estado, como del gobierno, tenga un notable apoyo popular, que sin embargo 

es desde un principio un respaldo reactivo, de rechazo a la antigua 

partidocracia, ya que los ejes de esta denominada revolución son, 

desconocidos por la mayoría de la población, que generalmente no se identifica 

con la izquierda. La necesidad de buscar y perfeccionar mecanismos de 

exigibilidad de los derechos humanos, así como de los derechos sociales en un 

estado social de derecho, y el crear una cultura de comprensión del tema, que 

permita una mejor aplicación de los distintos derechos, es esta la oportunidad, 

para que el Estado, y la sociedad, como de los operadores de justicia, en la 

aplicación de los derechos, se prescinde de un estricto cumplimiento a las 

normas legales contenida en la actual Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Uno de los primeros aspectos a considerarse es la definición del Ecuador 

como un Estado Social de Derecho, concepto que constituye significativamente 

a determinar la orientación del ejercicio de los derechos humanos 

fundamentales y la actitud que las autoridades públicas deben tener al 

respecto. El catálogo de Derechos que la Constitución actual reconoce es 
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bastante amplio, y se establecen, en derechos del buen vivir; derechos de 

todas las personas y grupos de atención prioritaria; derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; derechos de participación; derechos 

de libertad, derechos de la naturaleza, de protección y cada uno de estos tiene 

sus particularidades, pero todos deben ser entendidos como un sistema. 

 

  Lo trascendental de la calificación de Social del Estado de Derecho 

supone precisamente la necesidad de comprender los derechos fundamentales 

(así se llama técnicamente a aquellos derechos establecidos en la 

Constitución) como una totalidad, esto significa que todos los grupos de 

derechos humanos tienen igual grado de importancia y son interdependientes, 

todos como parte de un sistema han de ser interpretados siempre en sentido 

favorable a la solución que comporte un mayor grado de solidaridad social. Y 

es que el acento en lo social, se relaciona directamente con los ideales y 

deberes primordiales del Estado, previstos en la misma Constitución ya que se 

considera que el sistema de derechos que se encuentran establecidos en la 

Constitución, tiene referencia directa con un conjunto de valores sustanciales 

que son expresados de manera clara, donde se menciona no solamente los ya 

tradicionales valores de la libertad e igualdad, propios de la influencia de la 

ideología liberal, sino también los ideales de progreso, solidaridad, equidad y 

paz, propios del Estado Social de Derecho. 

 

Como se ha advertido respecto del carácter sistémico de los derechos 

humanos, éste se deriva de un principio de coordinación, por el que se 
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entiende que cuando uno de estos derechos es violado, automáticamente se 

empiezan a quebrar los demás, empezando por aquellos que tienen una 

conexión directa con el derecho violado, y terminando por aquellos que tienen 

una conexión indirecta con el mismo.  

 

 En la práctica, la idea de una sociedad libre en su totalidad se expresa 

además, en la necesidad de una protección integral del conjunto de los 

derechos fundamentales, es decir, en materia de los derechos establecidos en 

la Constitución no pueden protegerse unos y descuidarse de la protección de 

otros, pues constituyen un gran conjunto interrelacionado. Por ejemplo, si se 

descuida el derecho a la educación, no se contará con una población 

preparada para recibir información y poder procesarla, y de esta manera poder 

participar en la democracia con una voz real. Allí podemos observar como se 

interrelacionan varios derechos: a la educación, a la expresión e información, a 

la participación en la vida cultural y política, entre otros. Derechos que 

pertenecen a varios grupos. 

 

 Incluso en el contexto de este ”Estado Social” podría hablar que 

resultaría necesario en determinados casos que el Estado implemente medidas 

de lo que se denomina acción positiva, en este caso se trata de medidas que 

permitan facilitar el ejercicio de algún derecho a determinada persona o grupo 

social que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ejemplos de esto 

podría ser el acceso a medios de comunicación o informaciones a favor de las 

personas con discapacidades, o ciertas medidas que promocionan la 
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participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales, 

mediante el establecimiento de cuotas para las candidaturas. Lo dicho supone 

que el Estado, sus funcionarios, funcionarias y entidades, a más de las clásicas 

obligaciones de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos sociales, 

propios de un Estado liberal de derechos, tengan una actitud proactiva que 

promueva una cultura de vigencia de estos derechos. Es decir, a las 

obligaciones de respetar y tolerar el ejercicio de las libertades, de prevenir las 

violaciones y proteger mediante mecanismos de reclamo a quienes son 

victimas de estas, se suma una tercera que consiste en actuar, generando 

condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos. 

 

1.2.2. GARANTIAS Y DERECHOS SOCIALES 

 

Con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro e intercambios entre 

diversos actores vinculados a la protección y garantía de los Derechos 

Sociales, se observa el desarrollo teórico y doctrinario de los derechos 

sociales, así como en las ultimas décadas, en que vislumbra hoy en la 

actualidad la real protección de los derechos sociales, en su efectividad, retos y 

experiencias; en que los derechos no pueden entenderse adecuadamente sin 

un previo marco teórico, frente al nacionalismo jurídico y la asepsia valorativa 

dominantes en la matera, se destaca rasgos comunes a los ordenamientos 

constitucionales y la reivindicación y critica del Derecho positivo. Partiendo de 

un punto de vista predominantemente jurídico-constitucional, tiene en cuenta 

también las perspectivas internacional, histórica, filosófica y sociológica de los 



 
 

30 
 

derechos, ante todo, quiere presentarse como una teoría útil para la practica, 

que ayude tanto a resolver problemas a quienes trabajan en la lucha diaria a 

favor de los derechos humanos, y a la garantía de los derechos sociales, como 

a comprender mejor su compleja y variada realidad. 

  

La Constitución de la República del Ecuador, dispone en su Art.1 la 

configuración del Estado, y este supone: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada; en este precepto 

constitucional, una de las manifestaciones de tal Estado de Derecho es el 

contar con una Constitución que establece las normas fundamentales que 

amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones 

democráticas e impulsan el desarrollo económico y social, tal instrumento 

jurídico, habla de los derechos que reconoce a las personas que se encuentran 

en su territorio y garantizar todos los derechos que a estas les corresponda”7. 

 

 Los preceptos constitucionales, por la protección de los intereses de la 

sociedad entera, sin hacer distinciones respecto de clases sociales, determina 

que solo al Estado le corresponde la rectoría de desarrollo nacional, a fin de 

fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, ello entraña el 

fomento del crecimiento económico y lo que se busca con esta previsión, es 

                                                           
7
 Zavala Egos Jorge, Dr., “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” Edit. 

Revista Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2003, Pág.55. 
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que la riqueza nacional se distribuya de manera equitativa para el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

y que el Estado le corresponde diseñar y poner en práctica, a través de la 

administración pública, planes de crecimiento económicos en aras de la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

Los derechos sociales se garantizan universalmente a todos los ciudadanos 

para tutelar su calidad de vida a través de la norma escrita, las últimas 

reformas constitucionales en nuestro país, como adopción a un estado 

constitucional de derechos y justicia a implementado de forma innovadora en la 

constitución los derechos del buen vivir, como muestra social de derechos 

humanitarios que el Estado ampara a los individuos con relación al entorno en 

donde se desenvuelve, es así que encontramos el derecho al agua, 

alimentación, ambiente sano, comunicación, cultura, ciencia, educación, 

vivienda, salud, trabajo y seguridad social, que en su conjunto forman parte de 

la calidad de vida a la que deben acceder todos los ciudadanos. 

 

 Existen determinadas necesidades básicas respecto a las cuales hay, 

en el actual momento histórico, la general convicción de que deben ser 

atendidas por los organismos públicos o la sociedad en general, a fin de 

mantener condiciones indispensables para la subsistencia de las personas. En 

torno a estas ideas se configura el concepto de los derechos humanos o 

derechos fundamentales, previstos en la Constitución Ecuatoriana, y en varios 

instrumentos internacionales de protección de esos derechos, que constituyen, 
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en definitiva, atributos, capacidades, potencialidades o requerimientos 

imprescindibles de todos los individuos que integran un estado los cuales se 

encuentran establecidos, reconocidos y protegidos por el orden jurídico 

nacional e internacional. 

 

 La doctrina jurídica reconoce como principales características de los 

derechos humanos que son inviolables, irrenunciables, inalienables, 

imprescriptibles e interdependientes entre si. Se expresa que son inalienables, 

en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a otras personas, 

son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo, ni 

tampoco, correlativamente se los adquiere por ese decurso, ya que protegen a 

la persona, que es un todo orgánico e indivisible, son también indivisibles e 

independientes entre si, como coronación de una larga evolución histórica, su 

carácter universal se ha venido afirmado en forma indiscutible y progresiva. 

 

El Estado, es el organismo supremo que frente a los derechos 

fundamentales de las personas y dentro del sistema jurídico ecuatoriano 

confiere extraordinaria importancia a los derechos fundamentales, pues 

proclama que recibirán atención especializada y prioritaria en los ámbitos 

públicos y privados las personas y grupos vulnerables, entre los que 

encontramos a las mujeres embarazadas y personas discapacitadas. 

 

1.2.3. LA SOCIEDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS 
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Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

vida digna, son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, los derechos humanos se 

han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros. 

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, 

así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una 

raza, pueblo, grupo o clase social determinados.   

 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son 

una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se 

reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados 

internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos 

se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe 

fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo.  
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en 

una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los 

derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. 

Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las 

ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la 

existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a 

su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo 

garantizado estatalmente. 

 

 Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder 

o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para 

exigir una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos porque son de las 

personas y para las personas, de la persona humana, de cada uno de 

nosotros, la persona es el único destinatario de estos derechos, por ende, 

reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y 

especialmente de la autoridad. Estos derechos son inherentes a la persona 

humana y no están bajo el comando del poder político, sino que están dirigidos 

exclusivamente por el hombre. 

 

 Todos las personas poseemos derechos, siempre otra persona o estado 

deberá asumir una conducta frente a esos derechos, todos debemos cumplir 

con determinadas obligaciones de dar, hacer y omitir, mucho tienen que ver los 

derechos humanos con la democracia, en que los Estados donde se los 

reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos, y los que no los 
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reconocen son no–democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios. Para que 

estos derechos humanos puedan realizarse y reconocerse dentro de un ámbito 

real, el Estado, debe encontrarse en democracia; y, la democracia es la que 

permite que todos los hombres participen realmente del gobierno de manera 

activa e igualitaria, cooperando con el reconocimiento, respeto, tutela y 

promoción de los derechos humanos. 

 

 En todos los sistemas donde no existe una base de democracia, existen 

diversas situaciones donde falta equidad y justicia, la persona está inserto en 

una sociedad donde la convivencia es organizada, donde cada ciudadano tiene 

la garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados al igual que el 

debe respetar a los demás; donde la convivencia es acorde a la dignidad de la 

persona teniendo en cuenta su libertad y sus derechos humanos; el Estado 

cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben además de 

reconocerlos, ponerlos en practica dentro de la sociedad, para que puedan 

desarrollarse en un ambiente prospero. 

 

1.2.4. DERECHOS DE LAS MUJERES DISCAPACITADAS 

 

 Conocer y respetar los derechos humanos significa valorarnos a 

nosotros mismos como persona, como seres únicos e irrepetibles dotados de 

dignidad, y son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la 

responsabilidad de educarnos e informarnos desde el día en que nacemos 
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sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida. En nuestro 

país los derechos fundamentales de las personas están contemplados en la 

Constitución, algunos de ellos son: el derecho a la vida y a la integridad física y 

síquica de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la 

libertad de educación y de libre enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de 

informar, el derecho de asociarse sin permiso previo, el derecho a desarrollar 

cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral; el hombre y la 

mujer han tomado conciencia desde la antigüedad hasta nuestros días de 

cuáles son sus derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 Aprobados en la convención de las Naciones Unidas los derechos de las 

personas con Discapacidad, se ha observado una febril actividad de parte de 

las organizaciones representativas, impulsando e incidiendo ante sus 

respectivos gobiernos para su ratificación, en nuestro continente 

latinoamericano ya lo han ratificado México, Cuba, Panamá, Nicaragua, Perú y 

nuestro país, esta Convención se ocupa de darle una identidad bien definida a 

este grave problema; pues, ya en la actualidad se establece que: “Se reconoce 

a las mujeres y las niñas con discapacidad que suelan estar expuestas a un 

riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 

abandono o trato negligente, malos tratos de género en todas las actividades 

destinadas de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades 

destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por las personas con discapacidad”8. 

                                                           
8
 www.onu.dh/ConvensionNacionesUnidas/org.com 
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 Como cualquier ser humano, las personas con discapacidad son sujetos 

de derechos; temas como las barreras urbanísticas, la capacitación, la 

información, la comunicación social, el autoestima y hasta la sobreprotección a 

las personas con discapacidad que ejercen sus padres y familiares, deben ser 

considerados para así conocer sus vivencias y penalidades, sin dejar de lado 

sus fracasos y sus logros y el firme propósito que estas tienen de ser actoras 

de su propio futuro en una sociedad que margina a las  mujeres con algún tipo 

de discapacidad; pero las mujeres aprenden, por decirlo así, a quererse y 

aceptarse, a superar la idea mal concebida en nuestro país, de no tener 

derecho a nada; y, sin pretenderlo, contribuyen espontáneamente al 

conocimiento de sus propias realidades, punto de partida de cualquier trabajo 

solidario y en equipo, 

 

 El evaluar la norma jurídica, para que las leyes existentes  sean 

eficientes y objetivamente aplicables y capaces que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y propiciar su integración a la 

sociedad en todos los niveles, también es importante hacer un seguimiento 

sobre el trabajo que desarrollan los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y 

Bienestar Social y ejercer fiscalización sobre la gestión en el campo de 

garantizar los derechos a mujeres discapacitadas. 

 

 Las personas con discapacidad, como lo son las mujeres, también son 

ciudadanas con todo su derecho del respeto a sus garantías, así como lo 

manifiesta el Vicepresidente de la República, Lenin Moreno, titular de la 
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Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Bienestar Social, 

informo que esta proponiendo dignificar el trabajo de las Federaciones de 

Personas con Discapacidad que les permita a través del Ministerio mantener 

las actividades administrativas regulares y permanentes; así mismo, un fondo 

que posibilite el desarrollo de proyectos, tomando en cuenta los proyectos que 

se propongan en los grupos de mujeres con discapacidad, para el 

fortalecimiento de las federaciones como un instrumento valido para que 

continúen manteniendo el apoyo de los entes gubernamentales superando el 

vaivén político, pues es tiempo ya, de que las mujeres, se empoderen del tema 

de las discapacidades formándose verdaderas lideres que dinamizarán el 

fortaleciendo de las organizaciones.  
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1.3. MARCO JURÍDICO 

1.3.1. CONSTITUCIONAL 

1.3.1.1. GARANTÍAS PRENATALES A LAS MADRES EMBARAZA DAS 

 

En el aspecto Constitucional se recoge una aspiración de un sector 

vulnerable para tutelar sus derechos. En la Constitución Política de la 

República del Ecuador el Art. 47 garantiza los derechos de un sector vulnerable 

que es el de las personas con discapacidad con políticas de prevención y 

conjuntamente con la sociedad y la familia dará una buena equiparación de 

oportunidades asegurando así su integridad social.  

 

“La protección jurídica a la mujer embarazada contempla, entre otras 

medidas, ayudas especiales para la que se encuentra en estado de gestación, 

en especial con la ayuda prenatal previa a la fecha prevista para el parto, 

evidenciándole un alto grado de madurez gubernamental para que las mujeres 

embarazadas tengan derecho a la adaptación temporal del periodo de 

embarazo, y se potencien jurídicamente los sistemas de atención en salud y 

medicinas, como psicológico de las embarazadas, llegando a un 

comportamiento eficaz y de madurez de paternidad responsable”9. En cuanto a 

la figura del progenitor, se pide que se adopten medidas legales y 

administrativas que propicien que el padre se responsabilice de ayudar a la 

mujer en todas sus necesidades derivadas del embarazo y la maternidad, así 
                                                           
9
 GARCIA Carlos Manuel, Dr. “Derechos y Garantías Personales”, Vol. L., Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Año 2008, Pág. 23 
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mismo, demandan que se considere como ya nacido al concebido a efectos de 

la obtención de beneficios gubernamentales, sociales y familiares, o de 

cualquier otra índole que estén asociados al número de hijos, del mismo modo, 

la protección prenatal a las madres embarazadas, reclama que se fomente el 

reconocimiento social hacia las madres gestantes; siendo relevante una 

especial atención a madres gestantes en situación de vulnerabilidad y con 

necesidades especificas, y muy especial a las que tienen alguna discapacidad, 

y aquellas a cuyo hijo no nacido se haya diagnosticado alguna enfermedad o 

discapacidad. 

 

 En caso de que no se cumplan las ayudas de esta ley, la norma prevé 

que la madre gestante pueda solicitar la intervención de la administración 

competente como son los Juzgados de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, 

del Ministerio Fiscal o del Defensor del Pueblo, en resumen, la proposición de 

ley tiene como objetivo garantizar la protección jurídica de la maternidad y del 

hijo no nacido, a través del reconocimiento de derechos para promover una 

verdadera política de maternidad. 

 

 Se han creado condiciones por parte del Estado Ecuatoriano a través de 

la eliminación de las barreras de acceso para la garantía del derecho a la vida 

de las personas a través del derecho a la vida desde la concepción, para que 

se activen con mayor eficiencia en la garantía de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes; que, a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y con la reciente aprobación de la Constitución de la República, 
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las entidades de atención, la comunidad, la familia y las instituciones 

nacionales y extranjeras, publicas y privadas desarrollan iniciativas practicas 

para garantizar el derecho a expresar la opinión de las madres, como de los 

niños, niñas y adolescentes, dentro del ámbito de la Familia, la comunidad y en 

las instituciones. 

 

 Con estas consideraciones, se sostiene que durante el embarazo se 

pueden y deben hacer muchas cosas, una de las intervenciones prenatales 

mas eficaces y sencillas es que en el periodo prenatal, se debe brindar también 

una gran oportunidad para determinar los elementos que puedan amenazar la 

salud del feto, así como para asesorar sobre nutrición, preparación al parto, 

cuidado del niño y opciones de planificación familiar después del parto. Cuando 

se comprende que es necesario proporcionar información y servicios a las 

mujeres que deseen utilizar métodos para espaciar los nacimientos, se tiene la 

posibilidad de reducir la mortalidad neonatal, pues se ha observado que los 

nacimientos muy seguidos afectan a la supervivencia del siguiente hijo. 

 

 La asistencia especializada durante el parto es fundamental tanto para 

el recién nacido como para su madre, una atención obstétrica adecuada 

garantiza que el nacimiento no sea traumático y reduce  las probabilidades de 

mortalidad, que con una preparación necesaria, se puede manejar las 

complicaciones imprevisibles de la madre y el recién nacido o remitir a estos 

los servicios pertinentes. Para potenciar al máximo la sinergia entre la salud 

materna y la salud neonatal es necesario que los centros de maternidad se 
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preocupen en particular de que su personal este debidamente capacitado y la 

atención se organice en función de las necesidades del recién nacido. También 

es preciso que refuercen las medidas para evitar infecciones, reducen las 

intervenciones medicas al mínimo y promuevan activamente la lactancia 

natural, cuando la calidad de la atención es satisfactoria, los partos en esos 

centros son mucho mas seguros para las madres y los niños que los que tienen 

lugar en casa sin asistencia especializada. 

 

1.3.1.2. DERECHOS DE LAS MADRES DISCAPACITADAS 

 

La decisión de tener un hijo está siempre condicionada por múltiples 

factores, no siempre racionales y probablemente diversos de un individuo a 

otro. Analizarlos de forma global sería difícil y fuera del objetivo de este trabajo, 

a pesar de que hay que tener presente que existen implicaciones físicas y 

emotivas las cuales pueden influir en la decisión de tener un hijo tanto positiva 

como negativamente. La discapacidad a la que puede llevar la enfermedad y, 

en cualquier caso, la mentalidad del discapacitado de sus limitaciones, puede 

ser un obstáculo en la decisión sobre una posible maternidad aunque, como 

reacción, puede también ser un estímulo llevar a cabo una maternidad y probar 

así la propia femineidad, negada a nivel social. 

 

         Como cualquier persona, creemos que también las personas en si las 

mujeres que tienen algún tipo de discapacidad puedan  tener la oportunidad de 
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escoger libre y conscientemente. Esto significa, en primer lugar, comprender y 

aclarar consigo mismo las razones que llevan a una determinada elección, así 

como ser consciente y estar informado de los cambios que, consecuentemente, 

se experimentan, como por ejemplo el impacto derivado del nacimiento de un 

bebé en la pareja en la que uno de los miembros está discapacitado, es el 

mismo que se da en cualquier otra pareja. El período que precede el 

nacimiento y, a continuación, el descubrimiento del papel de ser padres, puede 

conllevar en ocasiones a una mayor complicidad entre la pareja, que se 

encuentran compartiendo diariamente los cambios sufridos durante el 

embarazo y, posteriormente, los cambios del propio hijo. La mezcla de alegría 

y preocupación, a la espera del nacimiento, mantienen recíprocamente a la 

pareja; por un lado, la futura madre encuentra un apoyo a las transformaciones 

que está experimentando (física y psicológicas), mientras que el futuro padre 

llega a percibir, a través de su pareja, las fuertes emociones de la maternidad. 

 

           No obstante, la calidad de la relación de la pareja refleja, quizás 

amplificando algunas características, la relación precedentemente instaurada. 

Sin embargo, el embarazo puede ser la ocasión para buscar un nuevo 

equilibrio dentro de la pareja; el nacimiento de un hijo presupone una 

reestructuración de la dinámica familiar precedente y pueden descubrirse 

actitudes comunes antes desconocidas. 

 

          Quizás el aspecto más importante que se presenta durante el embarazo 

sea la necesidad de la mujer de apoyo y comprensión por parte de la familia y 
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de la propia pareja. Las mujeres que tienen este apoyo emotivo dicen de vivir el 

embarazo de una forma más satisfactoria, para las mujeres discapacitadas la 

actitud de los demás es particularmente importante, pudiendo representar un 

apoyo útil para superar momentos difíciles o, por el contrario, un factor 

estresante añadido a aquellos directamente ligados al embarazo por ejemplo: 

 

     Muchas mujeres discapacitadas experimentan fuertes conflictos al sentirse 

dependientes de otras personas; estos sentimientos pueden intensificarse 

durante el embarazo, ya que a causa del estado físico la mujer embarazada 

requiere a menudo de ayuda para realizar actividades que antes realizaba por 

sí misma. Otras mujeres discapacitadas, por el contrario, encuentran una 

justificación a estos sentimientos durante el embarazo, ya que lo viven desde el 

plano psicológico como una característica normal de todas las mujeres 

embarazadas: todas las mujeres durante el embarazo necesitan ayuda extra y 

una mayor atención, por lo que la experiencia de una mujer discapacitada es 

similar a la de aquella que no lo está. 

 

          En el curso de los nueve meses del embarazo se viven notables cambios 

físicos y, consecuentemente, psicológicos, estos últimos ligados a una 

percepción diferente de la propia imagen corporal y a las emociones relativas a 

la proximidad de la maternidad. En el curso del embarazo los sentimientos son 

diferentes, al igual que los cambios físicos, por lo que podemos dividir el tiempo 

del embarazo en trimestres para sobreponer más correctamente los cambios 

físicos a las emociones que éstos causan. 



 
 

45 
 

       En el primer trimestre del embarazo las reacciones emotivas pueden ser 

diversas; shock, satisfacción, sorpresa, miedo, preocupación. Una mujer puede 

experimentar alguno de estos sentimientos o, a veces, sentir una pluralidad de 

estados emotivos. En el caso de una mujer discapacitada las reacciones 

iníciales pueden amplificar la preocupación por su propio estado físico y por la 

salud del bebé. 

  

       La sorpresa y la sensación de incredulidad se asocian a momentos de 

extrema felicidad, la ambivalencia emotiva de este período no está 

necesariamente ligada a la discapacidad; los cambios físicos y hormonales que 

se manifiestan durante el embarazo a menudo provocan reacciones 

amplificadas ante situaciones cotidianas o cambios repentinos de humor. 

 

       En el segundo trimestre el embarazo es visible, las mujeres deben 

enfrentarse a la curiosidad de la gente, las felicitaciones, los consejos (a 

menudo gratuitos y no solicitados) no sólo de los amigos y familiares, sino 

también de los desconocidos. Es también el momento de comunicar la noticia a 

las personas más ajenas; puede resultar difícil y, a veces, embarazoso 

comunicar la noticia a personas que pueden no comprender esta elección: una 

mujer discapacitada embarazada puede ser vista como una situación insólita y, 

por tanto, motivo de curiosidad. De hecho, a causa del desconocimiento 

existente sobre la discapacidad, la reacción de muchas personas ante la noticia 

del embarazo de una mujer discapacitada es de sorpresa; para la gente que no 
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tiene relación con la discapacidad puede ser difícil comprender el embarazo en 

una mujer, por ejemplo, que está en una silla de ruedas. 

      Ciertamente, los comportamientos de perplejidad e incomprensión hieren a 

la mujer discapacitada, sobre todo cuando provienen de familiares o amigos; 

tales sentimientos pueden ir desde el miedo por la salud de la futura madre 

hasta la admiración por su coraje. 

 

 Una mujer embarazada, independientemente de su estado emocional, 

desea recibir de aquellos que la rodean apoyo emotivo y compartir la 

experiencia que está viviendo; estos sentimientos, ligados a la propia imagen 

corporal que se va transformando y a la propia autoestima, tienen poco que ver 

con la discapacidad y son compartidos por todas las mujeres que viven un 

embarazo. 

 

         En el tercer trimestre del embarazo se intensifican los sentimientos 

acerca del próximo nacimiento. Tales sentimientos pueden ser de liberación si 

el embarazo es vivido como un período lleno de dificultad, de ansia si el deseo 

de ver al bebé y comprobar que está sano es muy intenso, de miedo por la 

responsabilidad que representa la maternidad. Es, sin embargo, un período 

que también puede ser vivido como una intensa espera, disfrutando de todas 

las emociones positivas ligadas al nuevo nacimiento y compartiéndolas con 

aquellos que están más próximos. 
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       En el período sucesivo al nacimiento el cuerpo materno vuelve 

progresivamente a las condiciones precedentes al embarazo, en principio en 

un período de unas 6 semanas, aunque puede ser más largo. En este período 

las nuevas madres experimentan cambios no sólo físicos sino también 

emocionales. Al igual que sucede con el cuerpo, también las emociones 

vuelven gradualmente a su estado anterior al embarazo. 

 

        El nacimiento de un bebé modifica inevitablemente el equilibrio 

anteriormente alcanzado en el seno de la familia. Se modifican las relaciones 

entre los nuevos padres, además de las relaciones con las respectivas familias. 

Además, cuando la madre sufre una discapacidad, las preocupaciones 

normales, comunes a la mayor parte de los nuevos padres, pueden 

amplificarse y asumir un carácter alarmista, a menudo injustificado; estas 

tensiones inducen a una dificultad en el logro del nuevo equilibrio familiar. Este 

continuo aprendizaje de nuevas estrategias puede mantener más elástico el 

sistema familiar, de modo que resulte más sencillo afrontar las situaciones 

imprevistas que conlleva el nacimiento de un bebé. Por consiguiente, desde un 

mismo punto de partida, entre el nacimiento de un bebé y la discapacidad de la 

nueva madre existen diversas posibilidades de desarrollo de la situación, 

positiva o negativamente.  En la familia la discapacidad de la nueva madre no 

es en sí un problema para el crecimiento del niño, el núcleo familiar podrá 

reaccionar constructivamente al nuevo ambiente que les rodea, encontrando 

siempre una forma positiva de adaptarse a las exigencias. 
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      Escoger la lactancia al pecho es una elección que, compartida por muchas 

nuevas madres puede asumir mayor significado en una madre discapacitada, 

las preguntas y dudas sobre la elección de este tipo de lactancia involucran el 

aspecto médico. La preocupación por la salud de la nueva madre (teniendo en 

cuenta que la lactancia al pecho provoca mayor fatiga) y la del bebé (ya que 

algunos fármacos podrían llegar al bebé a través de la leche materna y 

dañarlo), no ayudan a poder realizar la elección de forma tranquila. En 

principio, no se desaconseja la lactancia al pecho en madres que tienen algún 

tipo de discapacidad, pero se recomienda consultar con el propio médico para 

tomar la decisión más correcta en cada caso. 

 

       Sin lugar a dudas, la lactancia al pecho es una experiencia emotiva muy 

rica, sobre todo para la construcción de la relación madre-hijo. Diversos 

estudios han puesto en evidencia cómo el contacto corporal madre-hijo durante 

la lactancia natural permite satisfacer las sensaciones palpables que han sido 

interrumpidas durante el parto. Del mismo modo, el neonato, que durante el 

embarazo percibe un ambiente cálido y rico, también durante la lactancia al 

pecho vuelve a recrearse en un ambiente similar. Además, si se observa una 

madre que alimenta a su propio hijo al pecho, se ve cómo la comunicación, 

tanto táctil como verbal, se enriquece extremadamente con respecto a otros 

momentos de la vida cotidiana e incluso con respecto a la lactancia artificial. 

 

          La posibilidad de tener cerca a las personas que apoyen emotivamente 

estos sentimientos puede permitir a la nueva madre vivir el lado positivo de 
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esta experiencia, compartiéndolo con su pareja al máximo posible, quien no se 

sentirá excluido sino involucrado en primera persona por el hecho de conocer y 

participar en todas las emociones vividas. 

 

        Frecuentemente, las primeras semanas después del parto son como una 

“montaña rusa” emotiva, hay momentos en los que la moral de la nueva madre 

está por las nubes, pero en otros momentos predomina la fatiga, las 

frustraciones que conlleva el cuidado de un bebé. Es importante recordar que 

hay razones para sentirse un poco desanimada, que no dependen 

necesariamente de la situación de la madre con su discapacidad. 

 

              La unión de estos factores puede dar origen a la comúnmente 

denominada “depresión posparto”. En muchas mujeres la “depresión posparto” 

desaparece gradualmente; las hormonas vuelven a sus niveles normales, la 

nueva madre consigue descansar un poco más y poco a poco va encontrando 

formas útiles de afrontar los cambios derivados del nacimiento del bebé. Se 

trata de una sintomatología típicamente ligada al período inmediatamente 

posterior al nacimiento del bebé. En el caso de que dichos síntomas no 

desapareciesen, es aconsejable contactar con un médico para evitar que la 

situación se agrave. 

 

          La elección de tener un hijo es para cualquier persona una elección muy 

delicada y que implica valoraciones dentro de la propia esfera instintiva, moral 
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y emotiva y que, además, debe de tener en cuenta los aspectos económicos y 

de organización familiar. En un núcleo familiar en el que uno de los miembros 

es afectado por una enfermedad que potencialmente conlleva una 

discapacidad, la elección puede ser aún más difícil. Animar o desanimar sobre 

tal decisión sería un error. El médico o el profesional que está en contacto con 

la persona afectada y con su familia sólo pueden informar y siempre teniendo 

presente el tipo de discapacidad que tenga la futura mama. 

 

 La comunidad internacional avanza hacia un mayor reconocimiento 

tanto de los derechos humanos de las personas discapacitadas como de los 

derechos reproductivos de las mujeres, debemos prestar atención a la 

intersección que comprende el derecho de las mujeres discapacitadas a la 

libertad reproductiva. Por lo que el Estado propone considerar los derechos 

reproductivos de las mujeres discapacitadas bajo el marco de los derechos 

humanos, tomando en consideración las leyes internacionales sobre derechos 

humanos y los acuerdos globales. 

 

 Reconozcamos y respetemos los derechos de los discapacitados, los 

derechos de la mujer y los derechos humanos, que como objetivos es 

principalmente el articular las normas de derechos humanos con las cuales 

debemos evaluar las leyes y políticas de las naciones, las leyes y políticas que 

afectan los derechos y servicios reproductivos para la mujer, que generalmente 

se omiten, cuando no son abiertamente discriminatorias respecto a las mujeres 

discapacitadas.  
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Hay momentos en los que las conquistas sociales reclaman un nuevo 

escenario, hablamos de personas con discapacidad, de la mujer, de los que 

han escapado de la pobreza en busca del legitimo derecho a que su futuro sea 

incierto, como lo es el de todos los que ya vivimos instalados en un presente 

mas o menos confortable, si para alguien la conquista de la normalidad esta 

siendo una cruzada, es sin duda la mujer, y mas la mujer discapacitada en 

caso de estar en estado de gestación, por ahora la ley escrita no es suficiente 

para proteger a las mujeres discapacitadas, por ello se insiste en que deben 

respetarse la norma constitucional, en que hace referencia a las garantías y 

derechos de las personas, como también de las madres y de los 

discapacitados, la Constitución de la República manifiesta en su Sección 

Cuarta, Mujeres embarazadas, articulo 43 el que dispone: 

 

“Art. 43.- El Estado garantizará  a las mujeres embarazadas y en periodo 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. 
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4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia”10. 

 

Con estos derechos que tienen las mujeres embarazadas establecidos 

en la Constitución están protegiendo a la mujer en todos sus ámbitos ya sea 

laboral, familiar, social y cultural, esto es antes, durante y después del 

embarazo, ya que cuenta con el respaldo de la Ley. 

 

Desde algún tiempo, las mujeres de nuestro país trabajan en la inclusión 

de un eje transversal con el fin de alcanzar la accesibilidad universal, como lo 

es su género, y hay condiciones propiciadas por la discapacidad que sitúan la 

mujer en condiciones más vulnerables, como ser menos capaces físicamente, 

una mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros, unido al miedo a 

denunciar el abuso por el riesgo de perder los vínculos y la provisión de 

cuidados; en ocasiones, el marido es prácticamente su única conexión social 

que la mantiene en una condición de aislamiento, esta reflexión de  doble 

discriminación por razón de género y discapacidad es incipiente y se ha hecho 

necesaria en la medida en que se ha ido comprobando que las personas con 

discapacidad son receptoras de un mayor número de abusos. 

 

 Para la promoción de la Mujer con Discapacidad, el Estado trabaja de 

modo permanente en la concienciación sobre esta doble discriminación y ha 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 17. 
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puesto en marcha un programa específico dedicado íntegramente a 

promocionar a las mujeres con discapacidad, ayudando a propiciar una 

igualdad natural cuyo elevado costo en vidas humanas que requiere cuando 

menos un gesto de gratitud del porvenir no menor al permanente gesto de 

generosidad que supone este presente de lucha por cambiar una sociedad 

injusta que maltrata a los menos favorecidos. 

 

 La protección integral, es el primer y más amplio programa que tiene 

que ver con la formación y operación del sistema de protección integral a la 

mujer, en especial a las mujeres embarazadas discapacitadas, y se trata de 

garantizar el cumplimiento de los derechos primarios de las madres y por lógica 

de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, garantizando su salud, 

acceso al agua, educación, vivienda, atención médica y protección especial a 

los menores en situación de riesgo para con las madres embarazadas 

discapacitadas. 

 

 La adecuación de todas las leyes para que se adopten los mandatos de 

la nueva Constitución y los principios de la convención internacional de 

derechos de las mujeres, implica cambios institucionales para que el sistema 

funcione coordinadamente, mediante planes que aplicarán a las mujeres 

embarazadas que tendrán complemento con la ejecución institucional 

gubernamental en garantía absoluta de sus derechos y garantías 

constitucionales y demás  leyes de la República. 
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Los Derechos de las personas con discapacidad, desde el 3 de mayo 

del año 2008, después de haber sido firmada por más de 100 países y ratificad 

por 20 gobiernos o parlamentos, entró en vigor la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, y es el Ecuador, a través del 

Gobierno Nacional que se esta haciendo el mayor esfuerzo notable para 

ayudar a millones de personas discapacitadas, en especial de las madres 

discapacitadas, porque la vida de cualquier ser  humano antes de su 

nacimiento merece un cuidado especial, y resultaría contrasentido promover 

los derechos de los discapacitados ante situaciones discriminatorias, porque 

tienen una discapacidad; por  lo tanto el propósito Estatal, esta en promover y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por y para todas las personas con 

discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

Tanto el Estado, la sociedad, como la familia, al considerar el orden 

jerárquico constitucional y legal en el Ecuador, debe aceptarse de forma 

puntual y principal, y sea bienvenido, sobre todo, en el espíritu de la Ley, y por 

encima del silencio social de las personas discapacitadas en especial de las 

madres, en poner énfasis en el esfuerzo de todos por  erradicar cualquier tipo 

de vulneración de sus derechos, y tener especialmente, la necesidad de 

garantizar sus derechos y ofrecer a cada  una de las madres embarazadas un 

desarrollo integral sustentable para su vida y la familia humana. 
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1.3.2. NORMATIVO LEGAL 

1.3.2.1. RÉGIMEN LEGAL DE LA AYUDA PRENATAL EN EL E CUADOR. 

La protección a la maternidad comienza desde que se produce la 

concepción y comprende el suministro de medios económicos para la atención 

del embarazo y parto, el puerperio, esto es, los días posteriores al parto y la 

lactancia; más cuando éste derecho se encuentra desamparado por parte del 

alimentante, las madres se ven obligadas a acudir al sistema de justicia, para 

que sus derechos sean respetados, entablando un juicio de ayuda prenatal. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que la obligación 

de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre y sus 

ascendientes, en relación con su capacidad económica, esta obligación incluye 

subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, a 

falta o por impedimento de los padres, asumirán esta obligación, en su orden, 

los ascendientes, las hermanas y los tíos del menor.  

 

Los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, podrán fijar una 

pensión alimenticia, siempre que se forme la convicción de que la persona a 

quien se reclama es padre de la criatura que esta por nacer. 

 

1.3.2.2. AYUDA PRENATAL EN EL CÓDIGO ORGANICO DE LA  NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 El concepto de protección integral de la infancia se esparció por América 
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Latina durante la década de los 90, el Código de la Niñez y Adolescencia en 

nuestro país y actualmente denominado Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia, se refiere a la atención integral, al desarrollo integral, a la 

formación integral y a la rehabilitación integral, lo que identifica como finalidad 

única de la Ley, el garantizar el pleno derecho de las personas a sus derechos 

irrenunciables, en el caso de los menores de edad, así como el de sus madres, 

los alimentos son de orden primordial, el niño y el adolescente gozan de todos 

los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, sin perjuicio de 

la protección integral de que trata esta ley, asegurándoles, por ley o por otros 

medios, todas las oportunidades y facilidades, con el fin de facultarles el 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y 

dignidad. 

 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hace referencia a 

garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, que en su Título VI, Del 

Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos, dispone en su normativa. 

 

Textualmente el “Art. 148. Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, 

dese 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 periodo 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 



 
 

57 
 

subsistirá hasta por un periodo no mayor de doce meses contados desde que 

se produjo la muerte fetal o del niño o niña. 

 

El Art. 149.- Contenido.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están 

obligados a la prestación de alimentos el padre del niño y 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 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. 

 

El 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 de la 
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naturaleza de este derecho, se aplicarán a favor de la madre embarazada las 

normas sobre el derecho de alimentos a favor del hijo o hija”11. 

 

  Esta normativa legal, contiene una de las contribuciones más 

importante a las madres embarazadas, como de los niños, niñas y 

adolescentes sobre sus derechos, al confirmar que el niño es, a la vez, objeto 

del derecho a protección especial y sujeto de todos los demás derechos que la 

normativa consagra como derechos de toda persona, así como a las madres 

embarazadas, como una condición es el derecho a la protección que su 

condición de madre requiere, y sujeto de los derechos humanos fundamentales 

inherentes a la persona humana, es la esencia de un nuevo paradigma, una 

nueva visión del lugar de la madre en la sociedad, que quizás eventualmente 

será reconocido como una de las características más notables de nuestra era. 

 

 El Ecuador adoptó el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el 

cual estableció la protección a los menores, que será integral y se ejercerá en 

todos sus periodos evolutivos, inclusive el prenatal, basado en la unidad de la 

familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de 

derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás 

incapaces, de las personas de la tercera edad y de la madres cuando fuere la 

única responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las 

disposiciones constitucionales y del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

                                                           
11

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 25. 
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 Además la protección de la madre embarazada, como del menor deberá 

ser integral en todos los periodos evolutivos de gestación como de la vida, 

inclusive el prenatal y en los aspectos físico, biológico, psicológico, moral, 

social y jurídico, el afecto, la seguridad emocional, la formación moral y 

espiritual, los cuidados que el desarrollo evolutivo demandan, el ambiente 

adecuado y la recreación, son aspectos esenciales de la protección integral, a 

esta categoría de la familia con necesidades especiales constituye una 

ilustración interesante del desarrollo de la doctrina de protección integral. 

 

  Los sistemas para el reclamo de la pensión alimenticia ante los 

juzgados ordinarios de las cortes de justicia tienen competencia para casos en 

los cuales el derecho a una pensión se basa en el matrimonio, también en 

relaciones estables que cumplan con los requisitos legislativos pertinentes, 

mientras que los demás casos en los cuales los padres nunca estuvieron 

casados, ni formaron una pareja legalmente reconocida también son ventilados 

ante los juzgados, en efecto, un sistema de justicia equitativo y ecuánime, en 

que se caracterice por procedimientos más eficaces con un ambiente justo 

para los litigantes, en que la administración de justicia responda a las 

demandas sobre la protección del derecho fundamental a la pensión 

alimenticia, se la realice con ética jurídica, a fin de garantizar el derecho de 

acceso a una justicia especializada, digna y eficaz para todos las cuestiones de 

esta naturaleza, sin discriminación. 
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1.3.2.3. ANÁLISIS JURÍDICO, PENSIÓN ESPECIAL A MADR ES 

EMBARAZADAS DISCAPACITADAS. 

 

 El realizar los máximos esfuerzos tendientes a crear instrumentos 

eficaces y promover a tal efecto se constituya el derecho alimentario en la 

instrumentación de políticas activas comunes por parte de los poderes 

públicos, ello, en el sentido de perfeccionar instrumentos en cada uno de los 

países miembros a efectos de hacer efectivo el derecho a los alimentos; con el 

propósito de concienciar a los diferentes sectores sociales respecto de sus 

derechos y llevar a la realidad un eficaz acceso a la justicia. 

 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su normativa legal, 

traen consigo de forma pertinente, el derecho de las mujeres embarazadas a 

recibir alimentos, lo que comúnmente se llama Ayuda Prenatal, y dispone en su 

Título VI, del Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos, los siguientes 

articulados: 

 

El “Art. 148. Contenido.- la mujer embarazada tiene derecho, dese 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 periodo 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 
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periodo no mayor de doce meses contados desde que se produjo la muerte 

fetal o del niño o niña. 

 

 Art. 149.- Contenido.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están 

obligados a la prestación de alimentos el padre del niño y 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 

el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegare 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 de la naturaleza de 
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este derecho, se aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre 

el derecho de alimentos a favor del hijo o hija”12. 

  

 Por lo tanto, de conformidad a la normativa vigente, 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 periodo de lactancia por un 

tiempo de 12 meses contados desde el nacimiento del hijo o hija, si llegase a 

morir en el vientre materno o después del parto, la protección que se debe dar 

a la madre será de un periodo no mayor de 12 meses, esto a partir de que se 

produjo la muerte fetal o del niño o niña; y se establece que la salud es un 

derecho que debe garantizar el Estado bajo principios entre otros de equidad 

con enfoque de género y generosidad; también se tipifica como personas y 

grupos de atención prioritaria a las mujeres embarazadas, por tanto el Estado 

se obliga a protegerlas de manera especial, cuidando su salud integral como su 

recuperación post parto y periodo de lactancia. Finalmente el Estado es el 

responsable de asegurar acciones y servicios de salud sexual y salud 

reproductiva y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y post parto. 

 

 

 

                                                           
12

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 25 
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1.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Es necesario analizar la figura jurídica estudiada, desde el ámbito del 

derecho comparado, y por medio de la legislación de otros países tener una 

idea clara, de esta propuesta innovadora que puede aportar a los problemas 

sociales, vinculados con la maternidad en mujeres discapacitadas.  

 

Sin duda que la legislación de los países latinoamericanos, es de vital 

importancia en este estudio, ya sea porque nos identifica tradiciones, 

costumbres y el mismo mecanismo social que causa un semejante 

pensamiento  en nuestro comportamiento. 

 

  De esta forma pasamos a introducirnos en la legislación de algunos 

países para obtener una visión más amplia, es preciso mencionar que en 

varios países no cuentan con una Ley especial dedicada a regular los temas de 

la familia, niñez y adolescencia, pero si se encuentran regulados en leyes 

ordinarias como el Código Civil. 

 

ARGENTINA  

 

En este país no existe un Código de la Familia o la Niñez, pero el 

derecho a alimentos para mujer embarazada está regulado en el Código Civil 
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argentino, en el artículo 70, se sobreentiende que este derecho va dirigido para 

la madre que es quien lleva el hijo en su cuerpo, como pasamos a detallar. 

 

“Art. 70.- Desde la concepción en el seno materno comienza la 

existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos 

derechos, como si hubieran nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente 

adquiridos, si los concebidos en el seno materno nacieran con vida, aunque 

sea por instantes después de estar separados de su madre”13. 

  

 En el caso de las mujeres embarazadas para precisar cuando el padre 

reconoce al hijo que está por nacer o cuando se declara la paternidad 

extramatrimonial, la mujer tiene derecho a alimentos durante los sesenta días 

anteriores y posteriores al parto y cubrir el gasto que ocasione el parto. 

 

 Al igual que nuestro país en la legislación Argentina no se encuentra 

regulada una pensión especial para las mujeres discapacitadas en estado de 

gestación. 

 

CHILE 

 

En este país el derecho alimentos se encuentra regulado en el Código  

                                                           
13

 www.códigocivilargentina.com 
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Civil reformado en el año 2.000, tipificado en el titulo XVIII del Libro Primero, 

desde el Art. 321 a 327. 

 

El art. 321 del Código Civil Chileno al igual que el Art. 349 del Código 

Civil Ecuatoriano, establece las personas a las que se debe alimentos, pero 

con algunas diferencias, en el siguiente orden:  

1.- Al cónyuge 

2.- Los descendientes 

3.- Los ascendientes 

4.- Al que hizo una donación cuantiosa    

 

En el Código Civil Chileno, que es en donde se halla tipificado el 

derecho a alimentos en este país, no encontramos el derecho de alimentos 

para mujer embarazada, a lo contrario en nuestro País en donde se ha dado 

importantes avances con respecto a este tema. 

 

HONDURAS 

 

 Al igual que en el Ecuador, en este país  existe el Código de la Familia, 

en el que establece en el Titulo VI  desde el Art. 206 al 226, el derecho de 
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alimentos y delimita a las personas a las que se debe alimentos pero no 

enmarca, el derecho a alimentos para mujer embarazada. 

 

  El Art. 221 del Código de la Familia de Honduras establece a quienes 

se deben alimentos, es así que tenemos: 

 

1.- Al cónyuge y a los descendientes consanguíneos, sean matrimoniales y 

extramatrimoniales, 

2.- Al hijo invalido aún cuando fuera mayor de edad, 

3.- Al padre y a la madre consanguíneos 

4.- A los abuelos y ascendientes 

5.- A los hermanos 

6.- A quien hizo una donación cuantiosa. 

7.- A la persona que vivió con el testador como cónyuge cinco años antes de 

su muerte 

8.- El adoptante al adoptado y éste a aquel 

 

ESPAÑA 

  

Es importante que tomemos referencia este país europeo de lengua  
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castellana el que amplía la visión en el estudio de derecho comparado. España 

pese hallarse en un nivel de desarrollado superior en el ordenamiento jurídico 

como Estado, con relación a los países sudamericanos no cuenta con un 

Código de la Familia, pero los derechos de alimentos se encuentran regulados 

dentro del Código Civil en el Titulo VI desde el Art. 142 al Art. 153, en donde 

consta el derecho el derecho alimentos que se debe a mujer embarazada 

incluido los gasto del parto. Para mayor referencia me permito citar los 

Artículos más importantes: 

 

“Art. 142.- Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para 

el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista mientras sea mayor de edad y aún después cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable. 

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no estén cubiertos de otro modo”14. 

 

“Art. 143.- Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la 

extensión que señala el art. precedente: 

                                                           
14

 www.códigocivilespaña.com 
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1.- Los cónyuges.  

2.- Los ascendientes y descendientes. 

 

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, 

cuando lo necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y 

se extenderán en su caso a los que precisan para su educación”15.  

 

Es necesario rescatar que tanto en España como en nuestro país si se 

está protegiendo los derechos que tienen los niños desde su concepción, pero 

en la Ley no se encuentra establecida una ayuda especial para la mujer 

embarazada con discapacidad, proporcionada por el padre de la criatura que 

esta por nacer. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se ha 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir, los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 

2.1. MATERIALES 

 

Este trabajo de investigación se fundamento de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, se utilizó textos y materiales relacionados con el derecho de las 

mujeres embarazadas discapacitadas, desde los puntos de vista social, 

familiar, gubernamental, institucional, de organismos y entidades tanto públicas 

como privadas, relacionadas al problema de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el 

esquema de búsqueda de información previamente establecido para la 

investigación, se puede mencionar que se utilizaron para la revisión de la 

literatura, como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, 

como fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a 
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la temática de estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es los 

derechos de las madres discapacitadas, sus derechos, garantías, deberes, 

principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus 

ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 

proporcionando conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los derechos 

de las madres embarazadas y los alimentos en su periodo de gestación, 

conocido como ayuda prenatal. 

 

El uso de Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante 

de consulta e investigación, permitiendo encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico-familiar, se utilizó el método científico, como el 

método más adecuado que permitió llegar al conocimiento de los problemas 

que enfrentan las madres embarazadas con algún tipo de discapacidad, y su 

derecho a la ayuda prenatal de alimentos, para cubrir su salud y a la vida de 

éstas, que se norme al derecho de alimentos una pensión especial a las 

madres embarazadas discapacitadas, en forma obligatoria por su progenitor, 
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en el relación directa con la realidad objetiva y real, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo se apoyo en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; que son los métodos que sirvieron en 

el desarrollo de la investigación, permitieron conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y segundo 

partiendo de lo general para lo particular y singular del problema, el cual fue de 

gran ayuda para poder realizar la tesis en lo que respecta al Marco Conceptual 

ya que con estos métodos se pudo desarrollar la información necesaria. 

 

El Método Materialista Histórico; permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad de los menores de edad en el desarrollo integral como tales, respecto 

de un seguro de salud y de vida, que actualmente se prevé su importancia, en 

consecuencia al derecho de alimentos. 

 

El Método Descriptivo; el cual fue necesario para el desarrollo de la 

primera sección de la investigación, abarca la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; 

permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social 
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jurídico político y económico; y, analizar así sus efectos, el cuán fue necesario 

para desarrollar la sección segunda de la presente investigación. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándose con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que se aplicó en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares; y, más de las 

relaciones entre las personas entre hombre y mujer, más cuando ésta se 

encuentra embarazada con algún tipo de discapacidad, y frente a sus 

necesidades; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que 

significa que el problema surgió de la intervención de los sujetos con la realidad 

de las madres embarazadas con discapacidad, respecto del derecho a 

alimentos, y con estos procedimientos se pudo lograr realizar el proyecto de 

tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que se detallan a 

continuación. 

 

2.4. FASES 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica y de la Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva,  
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permitió palpar la realidad del problema investigado que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, 

con la que se pudo obtener valiosa información mediante las encuestas en un 

número de treinta, realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se pudo  

determinar la problemática de la tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del 

dialogo, involucrándose en la busca de alternativas de solución; y, por último, la 

Fase de Determinación, con la cual se delimitó el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir, la Fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde se estableció las alternativas 

para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego se organizó, planifico la alternativa de 

solución por lo que se hizo una propuesta de reforma que permitió tener una 

mejor visión real y objetiva sobre la patria potestad con referente a la 

problemática que se investigó. 
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2.5. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que permitió obtener 

información correcta del objeto de investigación, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron la información necesaria para la estructura de la 

investigación, de Diálogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales 

como Abogados; así como de los funcionarios  y empleados de los Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para 

obtener información sobre aspectos importantes sobre el sistema del pago de 

alimentos a las madres embarazadas discapacitadas, que se incluya una 

norma especial de alimentos por su situación de discapacidad, para garantizar 

su alimentación, cuidado personal, asistencia medida, salud y su vida; así 

como de la vida del ser que está por nacer, y que el posible padre o progenitor 

cumpla con este derecho para con las madres embarazadas discapacitadas 

como un derecho especial; así como las falencias y vacios normativos en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y la falta de procedimientos 

eficaces para garantizar sus derechos; y, por último la técnica de la Encuesta, 

dirigida a 30 personas con la cual se diseño el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a profesionales entre ellos del derecho, a los beneficiarios del 

derecho de alimentos a través de sus madres y/o representantes legales, y a 

empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, mismas que  proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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RESULTADOS 
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3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE L AS 

ENCUESTAS  

Primera Pregunta: 

1.- ¿Considera Ud. que las madres embarazadas que tienen algún tipo 

de discapacidad en el Ecuador se encuentran amparadas por el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respecto del periodo de gestación? 

CUADRO Nº 1 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 07 24% 

NO 23 76% 

TOTAL 30 100% 

 

                Fuente:             Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                 Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la primera pregunta, de los treinta encuestados, siete de ellos 

manifiestan que las madres embarazadas se encuentran suficientemente 

amparados por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respecto de 

los Derechos Fundamentales, representando el 24%; y, el veintitrés de 

ellos, dicen que no se encuentran garantizados estos derechos contenidos 

en esta Ley, lo que representa el 76%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, al respecto se debe mencionar que 

la atención de una mujer embarazada, por sus características siempre debe 

considerarse de urgencia, y que será el Estado a través de las instituciones 

públicas como privadas definir o clasificar la normativa legal que garantice 

los derechos de la mujer embarazada; pues es importante el mejorar la 

accesibilidad de las madres embarazadas en los centros de salud, como de 

las garantías  jurisdiccionales en el caso de los alimentos que por ley tienen 

derecho, es por tanto, una condición necesaria, para así comenzar a 

resolver la situación no sólo de las personas en calidad de madres 

embarazadas, sino también de las madres discapacitadas en estado de 

gestación; por ello, la gestión en el ámbito de las discapacidades en el 

Ecuador, se centrará en la voluntad de realizar proyectos que favorezcan al 

desarrollo social. 
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Segunda Pregunta: 

2.- ¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de las madres 

embarazadas, son concordantes a sus garantías Constitucionales, con relación 

a la situación de embarazo, considerando que estas tienen algún tipo de 

discapacidad ya sea física, biológica y psicológica? 

CUADRO Nº 2 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 08 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

                 Fuente:             Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                 Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veintidós de ellos 

manifiestan que las garantías de los derechos de las madres embarazadas, no 

son concordantes a sus garantías Constitucionales, en relación a la situación 

de embarazo, considerando que estas tienen algún tipo de discapacidad física, 

biológica y psicológica, lo que represente el 73%, mientras que ocho 

manifiestan que si se encuentran garantizados los derechos de la mujeres con 

discapacidad, lo cual representa un 27%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De lo expresado se puede considerar que la gran parte de los 

encuestados estiman que los derechos de las mujeres embarazadas con algún 

tipo de discapacidad no están establecidos de manera puntual en nuestra 

constitución por ende es necesario que tanto el Estado como todos los que 

habitamos el Ecuador tomemos conciencia de este problema social y no 

dejamos pasar por alto la situación en las que se encuentran estas personas; 

por tal razón el Estado debe ser más meticuloso en cuanto a dar las garantías 

necesarias para que estas personas se encuentren amparadas por la Ley. 
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Tercera Pregunta: 

3.- ¿Cree Ud. que la ayuda prenatal como pensión alimenticia contenida 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es suficiente con relación a 

las madres embarazadas con discapacidad? 

CUADRO Nº 3 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 05 17% 

NO 15 83% 

TOTAL 30 100% 

 

                          Fuente:           Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                          Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en el Ecuador, el derecho a las personas discapacitadas como 

madres embarazadas, la ayuda prenatal como pensión alimenticia contenida 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no es suficiente para su 

periodo de gestación, lo que representa el 83%, mientras que cinco de ellos 

manifiestan que si se garantiza el derecho de las madres en estado de 

gestación en relación a la pensión alimenticia que se encuentra regulada en 

base a la tabla de pensiones, lo que representa un 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De lo manifestado se puede considerar, que es necesario que en el 

Ecuador, las madres embarazadas reciban ayuda prenatal como pensión 

alimenticia que sea acorde a su situación de gestación, por las implicaciones 

de orden personal, como lo es lo físico, biológico y psicológico; que este 

derecho normado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tenga un 

alcance más profundo y prioritario en cuanto a las mujeres embarazadas con 

algún tipo de discapacidad; ya que por su condición dichas personas 

discapacitadas como madres embarazadas, la ayuda prenatal como pensión 

alimenticia contenida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no es 

suficiente para su periodo de gestación por las implicaciones como persona 

discapacitada, y que debería ser mayor dicho monto del pago de alimentos una  

garantía para la madre como del ser que esta por nacer. 
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Cuarta Pregunta: 

4.- ¿Considera Ud. que los responsables y obligados en la ayuda 

prenatal para con las madres embarazadas, deben aportar con una ayuda más 

sustancial y efectiva en cuanto a su monto, por su condición de discapacidad, 

en garantía del derecho a la vida y salud de la madre como de ser que esta en 

su vientre? 

CUADRO Nº 4 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

 

                  Fuente:             Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                 Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que los responsables y obligados en la ayuda prenatal para con las 

madres embarazadas discapacitadas, deben aportar con una ayuda más 

sustancial y efectiva en cuanto al monto por su condición, en garantía del 

derecho a la vida y salud de la madre como de ser que esta en su vientre, lo 

que representa el 90%, mientras que 7 de los encuestados dicen que ya se 

encuentra normado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, lo que 

representa el 10% del total de los encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los encuestados, manifiestan que la protección a la maternidad 

comienza desde la concepción y comprende el suministro de medios 

económicos para la atención del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia; 

quien ha de aportar con el sustento de alimentos debe estar consiente de la 

importancia de un periodo de gestación más cuando dicha madre o mujer tiene 

algún tipo de discapacidad; ante ello dicho monto de ayuda de alimentos 

deberá ser más sustancial en cuanto al monto para hacer efectiva la garantía 

del derecho a la vida y salud de la madres como del ser que éstas llevan en su 

vientre; y, que la obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre lo 

que incluye la atención en subsistencia, habitación, vestuario, medicina y 

asistencia médica, que el presunto progenitor es responsable por la vida tanto 

de la madre como del ser que esta por nacer. 
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Quinta Pregunta: 

5.- ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a 

la familia la asistencia oportuna para su convivir, en especial para las personas 

con discapacidad y más para con las madres en estado de gestación, por sus 

derechos Constitucionales? 

CUADRO Nº 5 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76% 

NO 7 24% 

TOTAL 30 100% 

 

                 Fuente:             Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                 Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a la familia la 

asistencia oportuna su convivir, en especial para las personal con discapacidad 

y más para con las madres en estado de gestación, por sus derechos 

Constitucionales, lo que representa el 76%; y, siete de ellos manifiestan que en 

los derechos constitucionales ya considera a la familia y a sus integrantes, lo 

que representa un 24% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los encuestados, manifiestan que los derechos constitucionales son de 

orden jerárquico, que su aplicación es de orden social y ante todo familiar; que 

su cumplimiento se da de forma sustancial a la familia la asistencia oportuna de 

su convivir, en especial para las personas con discapacidad y más para con las 

madres en estado de gestación, por sus derechos Constitucionales, por la 

concordancia con la defensa de la vida desde su concepción, en que es la 

actual Constitución que protege, específicamente, también a las mujeres 

embarazadas discapacitadas; que se garantizará los derechos a no ser 

discriminadas por su embarazo en los ámbitos como el educativo, social y 

laboral, la gratuidad en los servicios de salud materna, como de la protección 

prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo y del 

ser que se encuentra en su vientre, y su derecho a la vida. 
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Sexta Pregunta: 

6.- ¿Considera Ud. que se debería normar en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia una pensión especial alimenticia de ayuda prenatal para 

la mujer embarazada con discapacidad tanto física, biológica y psicológica? 

CUADRO Nº 6 

INCICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86% 

NO 4 14% 

TOTAL 30 100% 

  

                  Fuente:             Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

                 Elaboración:     La Autora 
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ANÁLISIS: 

 A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, veintiséis de ellos 

manifiestan que es necesario que en el Ecuador, se reforme el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación a que se instituya una ayuda 

especial de la ayuda prenatal para con las madres embarazadas con 

discapacidad tanto física, biológica y psicológica, como derecho a la pensión a 

alimentos, lo que representa el 86%, mientras que cuatro encuestados 

manifiestan que no es necesario hacer dicha reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia lo que representa un 14%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Es necesario y urgente, como lo es el criterio de los encuestados, en 

que debe reformarse el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia de 

nuestro país, en cuanto se instituya una ayuda especial de ayuda prenatal con 

las madres embarazadas con discapacidad tanto física, biológica y psicológica, 

como derecho a la pensión a alimentos, por ser un verdadero derecho 

fundamental cuya efectividad y garantía se deriva de su carácter irrenunciable, 

su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales 

ratificados por el Estado en la materia y de su prestación como garantía pública 

en concordancia con el principio de universalidad de los derechos de las 

personas, así como la atención especial y prioritaria a los niños, las mujeres en 

estado de embarazo, por lo tanto las madres con discapacidad han de recibir 

por parte de quien es responsable de su cuidado y atención, una pensión a 
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alimentos especial por su condición, que se caracteriza como una obligación 

legal y constitucional. 
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3.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE L AS 

ENTREVISTAS 

 

 Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de la tesis 

de grado, se procedió a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, las mismas que se contienen cinco interrogantes 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento 

y criterio personal y todas relacionadas al tema y problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales se realizará el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

 1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la Mujer Embarazada con 

discapacidad ya sea esta física, biológica y psicológica? 

 

Análisis: 

 

De la consulta realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 
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de Justicia de Loja, se llaga a determinar que la mujer embarazada con 

discapacidad es una situación muy especial en la que tanto el Estado como las 

personas que se encuentren alrededor de la mujer embarazada, así como de 

médicos especialistas  deben tener un cuidado muy estricto para salvaguardar 

la vida de mujer embarazada como del nuevo ser que lleva en su vientre, ya 

que también ésta se encuentra dentro de los grupos vulnerables establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador; por lo que debe ser protegida 

tanto por la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia   

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

 2.- ¿Qué riesgos puede tener la Mujer Embarazada que tenga algún tipo 

de discapacidad? 

 

Análisis: 

 

De la consulta realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, se puede llegar a la conclusión que una mujer embarazada 

que sufra algún tipo de discapacidad, puede tener algunos riesgos por su 

condición de discapacitada, riesgos para ella como del ser que lleva en su 
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vientre, eso dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, por lo que se 

debe tener con muchos cuidados como contar con un buen ginecólogo para 

contar con un control en el cual se puede salvar la vida de la madre como la del 

bebe. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

 3.- ¿Considera Ud. que los responsables y obligados en la ayuda 

prenatal para con las madres embarazadas, deben aportar con una ayuda más 

sustancial en cuanto al monto de dicha ayuda, por su condición de 

discapacidad, en garantía de la madre como del ser que esta en su vientre? 

 

Análisis: 

 

 De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, se llega a la conclusión, en cuanto se refiere a la 

importancia de garantizar la vida de las personas desde su concepción y 

nacimiento, cuya asistencia a las madres embarazadas es fundamental; en 

cuanto a la asistencia, cuidado y protección indispensables para el desarrollo 

normal de su crecimiento, que es necesario que en el entorno familiar exista un 

comprometimiento eficaz para garantizar el pleno desarrollo de los seres 
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humanos desde su concepción, y que los responsables y obligados en la ayuda 

prenatal para con las madres embarazadas, deben aportar una ayuda más 

sustancial y efectiva en cuanto al monto económico, como pago de pensión 

alimenticia, que por su condición de discapacidad, este derecho es inherente a 

la vida y salud de la madre como del ser que esta en su vientre; y que lo 

garantiza el orden constitucional y legal en el país. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

 4.- ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a 

la familia la asistencia oportuna para su convivir, en especial para las personas 

con discapacidad y más para con las madres en estado de gestación? 

 

Análisis: 

 

  De la consulta realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, los efectos jurídicos como se conoce son los mecanismos 

en los cuales se hace efectivo la imposición de las pensiones de alimentos, que 

en estas se adhiera un monto por el cual cubra un seguro de vida y salud para 

con las madres embarazadas discapacitadas, dado la vulnerabilidad de las 

mismas ante un estado de gestación y por la discapacidad en la cual se 
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encuentra, que por su condición de vida, la mayoría de veces son indefensas y 

en otros casos se encuentra desamparadas, ante estas circunstancias, de ahí 

la importancia de que Estado debe considerar el que se determine de forma 

sustancial a la familia, la asistencia oportuna para su convivir, en especial para 

las personas con discapacidad y más para con las madres en estado de 

gestación, por sus derechos Constitucionales, ya que es de prioridad 

gubernamental, social y ante todo familiar; y que en nuestra normativa se 

requiere que existan mecanismos más solventes para garantizar los derechos 

de las mujeres embarazadas discapacitadas en el Ecuador. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

 5.- ¿Considera Ud. necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a que se establezca una pensión especial en 

relación a la ayuda prenatal, para con las madres embarazadas con 

discapacidad tanto física, biológica y psicológica? 

 

Análisis: 

 

 De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las 

encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 
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de Justicia de Loja, se considera que realmente es necesario el que se adopten 

políticas inherentes a la condición de las madres embarazadas con 

discapacidad, en cuanto a la pensión alimenticia que por su estado de 

gestación, debe ser más sustancial en cuanto al monto económico como pago 

de pensión a alimentos o ayuda prenatal, tomando en consideración la 

discapacidad de las madres embarazadas discapacitadas, determinando su 

estado de discapacidad, y determinar que si las mujeres embarazadas 

discapacitadas están en situaciones de peligro, y al no tener los recursos 

suficientes para el cuidado de éstas, ante ello es preciso el que se instituya en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una normativa que distinga a 

las mujeres embarazadas normales con aquellas que tengan algún tipo de 

discapacidad, en que la ayuda prenatal sea más alta en cuanto al pago a 

realizarse para satisfacer sus necesidades básicas, como lo son alimento, 

asistencia medica, medicina, tratamiento entre otras, y sea sustancial la misma, 

para el buen desarrollo de la madre como del ser que esta en su vientre 

materno. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las 

encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, sus comentarios válidos por cierto se considera que los 

Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el carácter de 
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irrenunciables, si consideramos la vida y salud de las mujeres embarazadas 

discapacitadas, como del ser que está por nacer, así se estará a lo dispuesto 

en la norma Constitucional y demás leyes, como aspectos fundamentales para 

su convivencia y desarrollo personal de las madres y los futuros menores de 

edad, que su cumplimiento a la normativa Constitucional y legal deba aplicarse 

en todos sus ámbitos, como el social, político, económico y ante todo familiar; 

que frente a las eventualidades o caso fortuitos que puedan pasar las mujeres 

y madres como los menores de edad; que éstas al encontrarse indefensas por 

su discapacidad; debe implementarse en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, una normativa que regule una pensión especial significativa a las 

madres embarazadas discapacitadas, que sea suficiente para su periodo de 

gestación, el parto y posparto; y, con ello garantizar el cumplimiento de las 

garantías sustanciales a las madres como a los menores de edad en el 

Ecuador. 
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DISCUSIÓN 
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4. DISCUSIÓN 

4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distintos Abogados, se puede llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto 

investigativo. 

 

Objetivo General 

 

� Efectuar un análisis Jurídico teórico y práctico, al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, relacionada con los derechos de las madres en 

estado de gestación con algún tipo de discapacidad, en cuanto a una 

pensión especial por ayuda prenatal. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, se puede determinar que 

el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación al periodo de 

gestación de las madres embarazadas discapacitadas, que por su condición 

amerita el que se garanticen sus derechos sustanciales, en cuanto a su 



 
 

96 
 

desarrollo físico, biológico, intelectual y de personalidad; al garantizar su salud 

y vida, mediante un sistema de pago de pensiones alimenticias por ayuda 

prenatal, la que tendrá que ser especial; pues los derechos y garantías 

constitucionales y demás leyes lo proyectan a que se respeten sus derechos, y 

que en la normativa legal contenida en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, exista un procedimiento adecuado para que se instituya este 

sistema de ayuda prenatal, cuando el requerimiento sea solicitado por parte de 

la mujer embarazada, y por la importancia de los principios y garantías que las 

mujeres-madres, y los menores de edad así lo demandan, como un derecho 

constitucional lo dispone a favor de la vida de los seres humanos. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Demostrar la necesidad de una pensión especial, para con las madres 

en estado de gestación y que sufran algún tipo de discapacidad. 

 

Dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y específicamente 

en lo que hace relación a los Alimentos, se establecen, la determinación de los 

montos de la prestación a alimentos, en el caso de las mujeres embarazadas 

discapacitadas, y que con los resultados tanto de las encuestas como de las 

entrevistas amerita que por su condición se les provea de un cuidado especial 

tanto para las mujeres por el estado en el que se encuentren y más por el ser 

que se encuentra en su vientre materno, que se considere la necesidad de 
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establecer una pensión de alimentos especial, que por sus principios 

fundamentales, esta la vida y salud de las madres como de los niños y niñas 

por nacer, y estar acorde a las necedades por las cuales la madre tiene que 

desenvolverse en su vida, garantizando sus derechos como el des ser humano 

que llevan en su vientre. 

 

� Señalar los efectos jurídicos que producen los vacios legales en el 

Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación a la 

concepción y del periodo de gestación de mujeres embarazadas con 

algún tipo de discapacidad, que cubra sus necesidades tanto para la 

madre como para el ser que esta por nacer. 

 

El establecimiento de normas jurídica en beneficio de las mujeres 

embarazadas, es una labor realista sobre el problema que enfrentan las 

madres en estado de gestación, para que de conformidad con la Ley, se 

establezca una pensión alimenticia especial, y que en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia no hace manifiesto, existiendo un vacio jurídico que tiene 

que ser atribuido una normativa que garantice a esas madres embarazadas 

discapacitadas el cumplimiento del orden constitucional, en garantía a los 

derechos de las madres y grupos vulnerables como son los discapacitados, y 

más cuando son madres en estado de gestación; y, que son los progenitores 

quienes han de sustentar un ambiente sano y acreditable en sus hogares, para 

que los menores de edad al momento de nacer, se desarrollen de forma eficaz 
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y de acuerdo a su condición de menores, en beneficio de los menores de edad, 

tanto en nuestra ciudad como en el país. 

 

� Proponer reformas sustanciales y específicas, en lo que respecta a las 

madres embarazadas con algún tipo de discapacidad, una pensión 

especial que cubra sus necesidades especiales, y proteger tanto a la 

madre y al ser que lleva en su vientre. 

 

Mediante las encuestas realizadas se puede determinar que es necesario 

que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en especial del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, sea revisado, para optar por cambios o 

reformas sustanciales, en cuanto al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes que nacen del vientre de sus madres, las que deben estar al 

cuidado y necesidades específicas al estar embarazadas, y más cuando éstas 

están en periodo de gestación, y en relación a la pensión a alimentos, éste 

tiene que ser especial cuando se trate de una mujer discapacitada 

embarazada, para que mediante una pensión especial, pueda cubrir su 

atención a su vida y salud durante todo su estado de embarazo, lo que 

garantizará el pleno desarrollo de las madres en su estado de embarazo; que 

se revista de fortaleza la normativa legal por la cual se determina los aspectos 

o elementos que cubren las pensiones alimenticias; por lo tanto es necesario 

implementar una reforma jurídica acorde a establecer un procedimiento eficaz 

para que los progenitores cubran en sus pensiones la garantía de la vida y la 
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salud de las madres discapacitadas embarazadas, y velar en forma constante y 

periódica, por los intereses de los menores de edad en el Ecuador. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis: 

 

� La ausencia de normas jurídicas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no permite que las mujeres embarazadas con 

discapacidad tengan una pensión especial de alimentos de ayuda 

prenatal, lo que viola el principio del derecho a la vida. 

 

Mediante el desarrollo de la investigación así como después de haber 

aplicado las encuestas como las entrevistas se debe manifestar que la 

ausencia de un norma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no da 

la oportunidad a las mujeres en estado de gestación que sufren algún tipo de 

discapacidad para que puedan tener las suficientes y necesarias garantías 

para culminar con éxito su embarazo protegiendo así su vida con la del ser que 

llevan en su vientre. 

 

Sub-hipótesis 

 

� La irresponsabilidad del progenitor y la insuficiencia de la Ley de la 

materia, no garantiza plenamente los derechos de la mujer embarazada 

con discapacidad y del nuevo ser. 
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Así mismo con el desarrollo de la investigación se debe exponer que es 

imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del contenido 

de las Pensiones a Alimentos a las Madres Embarazadas, en relación a que a 

éstas se les cubra con una pensión especial a alimentos, en cuanto a 

garantizar y salvaguardar la vida y salud de las madres en estado de gestación 

y que tengan algún tipo de discapacidad; que de acuerdo al desarrollo de la 

presente investigación, en su parte de revisión de literatura como de la 

investigación de campo realizada, se establece la necesidad imperiosa de las 

madres embarazadas discapacitadas, sea objeto del cumplimiento de las 

garantías constitucionales y legales que hacen relación con los derechos de las 

mujeres, como de los seres humanos, cuando estas mujeres se encuentren 

embarazadas y más aun sean discapacitadas, y asegurar su desarrollo físico y 

biológico en relación a su vida y su salud, bajo un procedimiento adecuado y 

efectivo, será objeto de revisión adecuado, para que se cumpla con lo previsto 

en los convenios y tratados internacionales, y se respeten las garantías de las  

madres embarazadas discapacitadas, en especial con la vida y salud del ser 

humano que llevan en su vientre, por parte de su progenitor. Que la 

intencionalidad de reforma en la presente investigación, se la considere como 

una norma por medio de la cual se proteja y resguarde a las madres 

discapacitadas embarazadas, respecto de su desarrollo integridad, familiar y 

social. 
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4.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTEN TEN LA 

REFORMA. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto 

deber del Estado referente a la defensa y promoción de los derechos humanos, 

al reconocer las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos 

humanos de las personas, en la preservación física y emocional de las 

personas y de su entorno natural y a los procesos de desarrollo social y de las 

relaciones interpersonales, que tienen que ver con el mejoramiento de la 

calidad de la vida y del desarrollo de las potencialidades humanas. 

 

 La promoción y protección de los derechos de las personas, como lo son 

las madres embarazadas, como lo manifiesta la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 43, el que dispone: “El Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en periodo 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; y, 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia”16; así también 

manifiesta sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su Artículo 

48, numeral 7 que dispone que el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren la garantía del pleno ejercicio de los 

                                                           
16

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 43, pág. 11. 
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derechos de las personas con discapacidad; normativas constitucionales que 

es de orden y obligación prioritaria del Estado y que la comunidad tiene 

también legitimo interés y responsabilidad sobre la materia. 

 

 Para identificar las causas que impiden el ejercicio pleno de estos 

derechos y se ejecuten propuestas concretas de carácter jurídico, político, 

administrativo, económico, social, cultural y ambiental que viabilicen el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y legal en el Ecuador, el Estado 

promoverá y difundirá por todos los medios los principios de los derechos 

humanos en su concepción de universalidad, integralidad e interdependencia, 

de forma obligatoria e integral, de su cumplimiento y ejecución serán 

responsables el poder público y la sociedad civil. 

 

 La aplicación efectiva de los recursos constitucionales con criterio 

amplio a favor de los derechos fundamentales de las personas, y más para con 

las mujeres, y madres embarazadas discapacitadas, será la introducción a 

mecanismos de participación de la ciudadanía en los órganos que definen 

políticas y toman decisiones en el campo político, económico y social, que se 

respete las diferencias de género, edad, raza, etnia, opción sexual, ubicación 

geográfica y las condiciones físicas y mentales de las personas, de manera 

que impulsen su desarrollo personal y comunitario. 
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 El respeto y la aplicación de la legislación social en la administración de 

justicia, bajo los principios de la legislación social, será un fin primordial del 

Estado, frente a la conveniencia de suscribir y ratificar los convenios 

internacionales que el Ecuador lo haya hecho, en el que debe por sobre todo 

velar porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disponer de 

incentivos económicos y de mecanismos en los que participen los sectores 

público y privado con miras a superar la desigualdad  de las personas normales 

con las que tienen algún tipo de discapacidad; para promover nuevos sistemas 

de ejecución de políticas que garanticen especialmente a las madres 

embarazadas con discapacidad el cumplimiento de sus derechos como tales, 

porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas dispongan y se beneficien de las 

garantías constitucionales, bajo un enfoque solidario e integral, así como lo 

dispone el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por el cual se 

garantiza el derecho a alimentos a la mujer embarazada, en su Titulo VI, Del 

Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos, articulo 180, que dispone que 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 periodo de 

lactancia por un tiempo de 12 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 de 12 

meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.  
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 Por lo tanto, se considera que tanto el Estado como la comunidad debe 

avanzar hacia un mayor conocimiento tanto de los derechos humanos como de 

las personas discapacitadas como los derechos reproductivos de las mujeres, 

debemos prestar atención a la intercepción que comprende el derecho de las 

mujeres discapacitadas y la libertad reproductiva, para ello, es imprescindible el 

proponer considerar los derechos reproductivos de las mujeres discapacitadas, 

bajo el marco de los derechos humanos, tomando en consideración las leyes 

internacionales sobre derechos humanos y los acuerdos globales. Se debe 

reconocer y respetar, que existen diferencias de opciones entre – y dentro – de 

las comunidades que abogan por los derechos de los discapacitados, los 

derechos de la mujer y los derechos humanos; el objetivo es, principalmente el 

articular las normas de derechos con las cuales debemos evaluar las leyes y 

políticas de las naciones, las leyes y políticas que afectan los derechos y 

servicios reproductivos para la mujer, generalmente omiten, cuando no son 

abiertamente discriminatorias respecto a las mujeres discapacitadas. Espero 

que todos entendamos y se conciencie el debatir una puerta al dialogo entre 

aquellos que abogan por los derechos de los discapacitados, los derechos de 

la mujer y los derechos humanos. 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 
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5. CONCLUCIONES. 

 

 Al haber culminado la investigación es necesario establecer algunas 

conclusiones que se exponen a continuación. 

 

1.- Que se ha efectuado un estudio jurídico doctrinario, al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, relacionada con los derechos de las madres en 

estado de gestación con algún tipo de discapacidad, en cuanto a una pensión 

especial por ayuda prenatal. 

 

2.- Que se ha demostrado la necesidad de una pensión especial, para con las 

madres en estado de gestación y que sufran algún tipo de discapacidad. 

 

3.- Que los vacios legales en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

producen consecuencias jurídicas, relacionadas a la concepción y el periodo de 

gestación de mujeres embarazadas con algún tipo de discapacidad, para cubrir 

las necesidades de la madre como la del ser que esta por nacer. 

 

4.- Que se ha comprobado que los responsables y obligados de los alimentos 

prenatales para las madres embarazadas con discapacidad, deben aportar con 

un monto exclusivo para esta pensión especial. 
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5.- Que se debe garantizar de forma sustancial a la familia la asistencia 

oportuna para su convivir, en especial para las madres en estado de gestación 

con discapacidad. 

 

6.- Que se debe incluir una reforma legal por la insuficiencia jurídica en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para mejorar la situación de las 

madres embarazadas discapacitadas.  
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RECOMENDACIONES 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

 Si son validas las conclusiones anteriores, se puede entregar las 

siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

1.- Que el Estado debe hacer efectivos los derechos que garanticen a las 

madres en estado de gestación con algún tipo de discapacidad, en cuanto a 

una pensión especial por ayuda prenatal. 

 

2.- Que se debe normar en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una 

pensión especial, para con las madres en estado de gestación y que sufran 

algún tipo de discapacidad, precautelando de forma eficaz los derechos de 

éstas, que por su condición son objeto de vulnerabilidad. 

 

3.- Que el Estado debe considerar los vacios legales existentes en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los cuales producen consecuencias 

jurídicas, relacionadas a la concepción y el periodo de gestación de mujeres 

embarazadas con algún tipo de discapacidad.  

 

4.- Que el Estado debe establecer procedimientos más eficaces para que los 

responsables y obligados de los alimentos prenatales para con las madres 
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embarazadas con discapacidad, aporten con una pensión especial, 

protegiendo la vida de la madre con del ser que esta por nacer. 

 

5.- Que el Estado a través de una normativa legal debe garantizar de forma 

sustancial a la familia la asistencia oportuna para su convivir, en especial para 

las madres con discapacidad en estado de gestación. 

 

6.- Que el Estado está en la necesidad de incluir  una reforma legal por la 

insuficiencia jurídica existente en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para mejorar la situación de las madres embarazadas 

discapacitadas. 
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PROPUESTA DE 

REFORMA 
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7. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

EN LA ASANBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en 

el ejercicio del derecho social, el Derecho a Alimentos a las Madres 

Embarazadas con discapacidad, como lo es el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, y actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para que dicho 

derecho sea justo y equitativo para con las madres, únicas beneficiarias de 

este derecho de alimentos. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de 

normas fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad  

el cumplimiento de las garantías a las madres embarazadas con discapacidad, 

en especial de su desarrollo personal en su estado de gestación. 

 

Que es necesario que en el actual Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, se instituya un mecanismo o procedimiento que incluya en las 

pensiones a alimentos, una pensión especial a las madres embarazadas 

discapacitadas, en beneficio exclusivo de su integridad como del ser que lleva 

en su vientre. 
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En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 120, numeral 6: 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL:  

CODIGO ORGANICO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

En el TITULO VI, DEL DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA  A 

ALIMENTOS 

 

Incorpórese un Artículo que diga: 

 

Art. “….El Estado garantiza el respeto y protección a la vi da de las mujeres 

embarazadas discapacitadas, para su convivencia per sonal, que guarda 

relación con su estado físico y biológico, precaute lando su salud y vida; 

por ello, se fijará una pensión especial en caso de  discapacidad de la 

mujer en estado de gestación, que será regulada tom ando como base la 

pensión fijada por el Juez para el alimentante, inc rementando a ésta, el 

monto de la pensión especial de acuerdo al grado de  discapacidad, de 

acuerdo con la valoración dada por el CONADIS de la  siguiente manera: 

1) Las mujeres embarazadas comprendidas del 0 a 30%  de discapacidad 

se incrementará un 10% de la pensión fijada por el Juez. 
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2) Las que se encuentran comprendidas del 30 al 60%  de discapacidad se 

les incrementará un 15%; y, 

3) Las mujeres que superan el 60% de discapacidad s e incrementará a su 

favor el 20% de la pensión fijada por el Juez. 

 

Art. Final. 

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los………….. Días del mes de……… del 2010. 

 

      ……………………………...        …..…………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional         Secretar io General 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Señores Profesionales del Derecho, la presente encuesta ha sido diseñada  

con el propósito de obtener valiosa información de su práctica profesional con 

relación a mi tema “INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A IMPLEMENTAR UNA  

PENSIÓN ESPECIAL A LAS MADRES EMBARAZADAS DISCAPACI TADAS 

COMO DERECHO PRENATAL GARANTIZANDO EL PERIODO DE 

GESTACIÓN” información que me servirá de orientación para el desarrollo de 

mi tesis de investigación. Por la atención que se designará dar a la presente le 

anticipo mi agradecimiento. 

1.- ¿Considera Ud. que las Madres Embarazadas que tienen algún tipo 

de discapacidad en el Ecuador se encuentran amparadas por el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, respecto del periodo de gestación? 

SI   (  )     NO   (  ) 

¿Por qué?  ............................................................................................................ 
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2.- ¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de las madres 

embarazadas, son concordantes a sus garantías Constitucionales, con relación 

a la situación de embarazo, considerando que estas tienen algún tipo de 

discapacidad ya sea física, biológica y psicológica? 

SI   (  )     NO   (  ) 

¿Por qué?  ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Cree Ud. que la ayuda prenatal como pensión alimenticia contenida 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es suficiente con relación a 

las madres embarazadas con discapacidad? 

SI   (  )     NO   (  ) 

¿Por qué?  ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Considera Ud. que los responsables y obligados en la ayuda 

prenatal para con las madres embarazadas, deben aportar con una ayuda más 

sustancial y efectiva en cuanto a su monto, por su condición de discapacidad, 

en garantía del derecho a la vida y salud de la madre como de ser que esta en 

su vientre? 

SI   (  )     NO   (  ) 
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¿Por qué?  ............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a 

la familia la asistencia oportuna para su convivir, en especial para las personas 

con discapacidad y más para con las madres en estado de gestación, por sus 

derechos Constitucionales? 

SI   (  )     NO   (  ) 

¿Por qué?  ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿Considera Ud. que se debería normar en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia una pensión especial alimenticia de ayuda prenatal para 

la mujer embarazada con discapacidad tanto física, biológica y psicológica? 

SI   (  )     NO   (  ) 

¿Por qué?  ............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Señores Profesionales del Derecho, la presente entrevista ha sido diseñada  

con el propósito de obtener valiosa información de su práctica profesional con 

relación a mi tema “INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A IMPLEMENTAR UNA  

PENSIÓN ESPECIAL A LAS MADRES EMBARAZADAS DISCAPACI TADAS 

COMO DERECHO PRENATAL GARANTIZANDO EL PERIODO DE 

GESTACIÓN” información que me servirá de orientación para el desarrollo de 

mi tesis de investigación. Por la atención que se designará dar a la presente le 

anticipo mi agradecimiento. 

 

1.- ¿Cuál es su criterio con respecto a la Mujer Embarazada con 

discapacidad ya sea esta física, biológica y psicológica? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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2.- ¿Qué riesgos puede tener la Mujer Embarazada que tenga algún tipo 

de discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Considera Ud. que los responsables y obligados en la ayuda 

prenatal para con las madres embarazadas, deben aportar con una ayuda más 

sustancial en cuanto al monto de dicha ayuda, por su condición de 

discapacidad, en garantía del derecho a la vida y salud de la madre como del 

ser que esta en su vientre? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4- ¿Considera Ud. que el Estado debe garantizar de forma sustancial a 

la familia la asistencia oportuna para su convivir, en especial para las personas 

con discapacidad y más para con las madres en estado de gestación? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Considera Ud. que es necesario reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a que se establezca una pensión especial en 

relación a la ayuda prenatal, para con las madres embarazadas con algún tipo 

de discapacidad tanto física, biológica y psicológica? 

……........................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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