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2. RESUMEN 

 

El interés sobre el proceso de alimentos surge de la imperante necesidad 

que tiene la familia, en especial las madres embarazadas como los niños 

(as), de contar con un sistema que garantice la efectividad jurídica de los 

medios para subsistir, por las circunstancias, que vive el ser humano 

desprovisto de medios económicos, los coloca en situaciones marginadas, 

muchas veces como consecuencia del abandono del hogar, de los hijos 

(as), hechos éstos que incrementan el estado de pobreza, y que en 

ocasiones tienen repercusiones negativas en la sociedad tales como: la 

comisión de actos ilícitos, tales como robo, hurto, prostitución, violencia 

intrafamiliar, pandillerismo, homicidios, entre otros, y otros aspectos 

sociales como son la desnutrición, deserción escolar, por lo que urge contar 

con la estructura y leyes que se ajuste a las exigencias sociales. 

 

La legislación ha previsto los alimentos sustanciales para quienes en 

situaciones de necesidad acuden a los Juzgados de lo Civil, como de la 

Familia, Mujer y Adolescencia, para solicitar mediante un proceso judicial el 

aporte necesario para la subsistencia de las personas, en especial de las 

mujeres en estado de gestación como de la niñez, y en lo fundamental son, 

el suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención médica y 

medicamentos, las necesidades de vestido y habitación; la obligación de 

proporcionar los recursos necesarios a fin de procurar  su desarrollo 

integral desde la concepción. 
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En el Código de la Niñez y Adolescencia, la normativa legal hace referencia 

a dichas obligaciones que se derivan del ejercicio de la paternidad respecto 

a sus hijos, y que la Ley dispone el derecho de alimentos para ello 

debemos tener claro que, se garantizará todo lo necesario para lograr su 

desarrollo integral desde la concepción, con relación a las mujeres en 

estado de gestación, por su condición; tiene derecho a trato preferente en 

la utilización de los servicios públicos y sociales, particularmente en el 

transporte, en la atención médica u hospitalaria y, en general, cuando 

requiera proteger su salud y la del que está por nacer, incluido el de recibir 

pensión alimenticia prenatal y durante la lactancia por parte del padre. 

 

Si bien es cierto, en principio, el derecho de alimentos se deriva de las 

relaciones del parentesco, ya que constituye uno de los efectos jurídicos de 

éste, tal situación no excluye la pensión prenatal, porque doctrinalmente se 

le debe dar un mayor rango de alcance por la fuente de la obligación 

alimenticia, que se deriva de los vínculos y relaciones familiares, en ese 

mismo orden, la pensión alimenticia prenatal quedará normado de la forma 

en que se garantice y entienda por pensión alimenticia prenatal, la 

prestación económica a favor del concebido, conferida a la mujer 

embarazada o a su representante legal si es persona menor de edad, para 

garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y 

juicio de alimentos. 
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2.1. ABSTRACT 

Interest in food processing arises from the prevailing need of the family, 

especially pregnant mothers and children (as), to have a system that 

guarantees the legal effectiveness of the means of subsistence, the 

circumstances that human lives devoid of financial means, put them in 

situations marginalized, often as a result of leaving home, the child (ren), 

these facts that increase the state of poverty, and sometimes have a 

negative impact on society such as the commission of unlawful acts such as 

robbery, theft, prostitution, domestic violence, gangs, homicide, among 

others, and other social issues such as malnutrition, school dropout, so 

urgently needed the structure and laws conform to social demands. 

 

The legislation provides substantial food for those in distress come to the 

Civil Courts, and the Family, Women and Adolescents, to request a trial by 

the necessary contribution to the livelihoods of people, especially the for 

pregnant women and the children, and in essence are the supply of 

nutrients or food, medical care and medicines, clothing and shelter needs, 

the obligation to provide the resources necessary to ensure the instruction 

lower or higher learning or an area or occupation, even after the age of 

majority to a maximum of twenty (21) years, if conducted with advantage 

both in time and academic achievement, and trafficking all necessary to 

achieve their full development from conception. 
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Interestingly, in food, the legal regulations in the Code of Childhood and 

Adolescence refers specifically alluded to such obligations arising from the 

exercise of paternity for their children, and that the law has the provision of 

food, in that order, we find that the law provides the right food to provide 

them an education, profession or occupation, so we must be clear that will 

ensure everything you need to achieve integral development from 

conception, compared to women in gestation, because of their status, for 

the pregnant woman is entitled to preferential treatment in the use of public 

and social services, particularly transport, medical or hospital care and, in 

general, when seeking to protect their health and of the unborn, including 

alimony received prenatal and breastfeeding by the father. 

 

While in principle the right to food derived from kinship relations, as it 

constitutes one of the legal effect of it, this situation does not preclude the 

board prenatal because doctrinally should be given a wider range of 

available the source of the maintenance obligation, which is derived from 

family ties and relationships, in that order, alimony prenatal be regulated the 

way to guarantee alimony and understand prenatal economic benefit for the 

unborn , conferred upon the pregnant woman or her legal representative, if 

minor, to ensure optimum physical development management, childbirth 

and nursing the baby. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica, titulada:  “NECESIDAD DE NORMAR 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN MARCO JURÍDICO 

QUE GARANTICE LA EFICACIA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS A 

LAS MADRES EMBARAZADAS, COMO AYUDA PRENATAL”, misma que 

se reviste de importancia y trascendencia, temática que es de relevancia 

por tratarse de los derechos y garantías de las mujeres embarazadas y su 

derecho a la ayuda prenatal, dentro del sistema de pensiones alimenticias, 

y se considere en la Tabla de Pensiones, el monto a asignarse, mismo que 

deberá contener las necesidades y requerimientos de todo el periodo de 

gestación de las mujeres embarazadas, por la importancia de garantizar los 

derechos de la Mujer como del interés Superior del Niño. 

 

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, que contiene:  Sociedad, Pensión Prenatal, Ayuda 

Prenatal, Derechos Humanos, Gravidez, Feto, Neonato, Pensión 

Alimenticia, Proporcionalidad; un MARCO DOCTRINARIO, que contiene: 

La Mujer y los Derechos Humanos, Los Derechos de la Mujer, Mujer en 
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Gestación, Derechos de las Mujeres Embarazadas, El Sistema de Ayuda 

Prenatal;  

 

MARCO JURÍDICO, que contiene: La Constitución de la República del 

Ecuador, Derechos de la Mujer. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia los Derechos de las Mujeres 

Embarazadas, Los Juicios de Ayuda Prenatal, Eficacia de la Ayuda 

Prenatal 

 

Análisis Jurídico de la Ayuda Prenatal a las Mujeres Embarazadas, 

Aplicación de la Tabla de Pensiones Alimenticias, Legislación Comparada; 

para continuar con 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 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

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

de la problemática en que viven las mujeres embarazadas y su derecho a la 

Ayuda Prenatal en los juicios de alimentos solicitados, en su atención 
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prioritaria por parte del Estado, como un derecho Constitucional, social y 

ante todo familiar; en el que todos debemos aunar criterios para que se 

garantice los derechos a las mujeres en estado de gestación.  
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4. REVISIÒN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Para ayudar a mejorar la vida de madres y niños estando la madre en 

estado de gestación, debe haber un sistema de organización de actividades 

en especial con el cuidado prenatal para mujeres embarazadas, en el 

cuidado y seguridad de la vida de los seres humanos, porque, cuando una 

nueva vida se encuentra en gestación, es necesario tomar conciencia de 

que los cuidados que deben brindársele. No sólo la madre debe 

asegurarse, conjuntamente con el seguimiento de su médico, de estar 

haciendo lo adecuado para que ese pequeño brote de vida crezca sano y 

vigoroso, sino que deben tomarse en cuenta las situaciones previas al 

embarazo y debe existir un compromiso de la pareja como un vínculo 

unitario responsable de esa nueva vida. Y, es necesario que la pareja se 

relacione con la responsabilidad absoluta mutua que garanticen una 

adecuada y normal desenvolvimiento de la vida de un ser humano, ya con 

derechos y garantías desde su concepción. 
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4.1.1.  SOCIEDAD 

 

“La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura 
con sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una 
comunidad.”1 
 

Considero que la sociedad es parte fundamental del desarrollo del ser 

humano, es por medio de ella que nosotros como ciudadanos podemos 

desarrollarnos como personas; dentro de esta sociedad, todos tenemos 

derechos y obligaciones, es decir, el aprender a convivir respetando 

nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, como del respeto a las 

demás personas; por esto la sociedad está hecha para el hombre; sin ir 

más lejos no debemos olvidar que somos nosotros quienes la 

conformamos.  

 

Pero resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad, por eso 

presento primero algunas definiciones: 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven 
y se relacionan bajo unas leyes comunes."2 
 
"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la 
vida mediante la cooperación mutua."3 
 
"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 
satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura 
común."4 
 

                                                 
1
  FICHTER Joseph H., “SOCIOLOGÍA”, Editorial Humberth, Vigésima Cuarta Edición, Año 2008, 

Pág. 32. 
2
  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 

3
  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 

4
  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 
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Puedo manifestar, que sociedad es todo grupo humano que comparte un 

mismo lugar geográfico, en el cual, las creencias, la cultura, la religión y la 

historia, se comparten de manera común, la sociedad en sí, es parte de los 

estudios de la Sociología, Antropología y otras ciencias, las cuales estudian 

tanto al ser humano, como ser y a la sociedad, como un conjunto de seres. 

Es por lo mismo, que estas ciencias pueden imprimir fotografías 

clarificadoras, de aquello que ocurre en una sociedad, mirando un espacio 

de tiempo determinado. 

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 
individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 
colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los 
que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 
comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. 
 

La historia ecuatoriana y el establecimiento de la democracia ubica a 
la sociedad desde la lógica social y formal, y responde a una lógica de 
poder que busca someter al conjunto de la sociedad al surgimiento de 
actores que buscan el orden establecido para obtener propuestas 
coherentes de reforma al sistema social; de todas maneras el 
desarrollo de algunos sectores de la sociedad, que amparados en el 
modelo de competitividad y del regreso a la democracia se hace 
evidente el intento desarrollista y las nuevas exigencias para 
insertarse en el mercado nacional como mundial, es decir, se lograría 
construir una sinergia entre las necesidades de nuevas políticas y la 
inserción al modelo socio político y humano que garantice el 
desarrollo de la población, bajo el esquema de una sociedad 
ecuatoriana fortalecida en la democracia. "5 
 

Nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente a través de las últimas 

décadas y está cambiando continuamente gracias a muchos factores como 

la globalización y el continuo avance científico y tecnológico, gracias al 

                                                 
5
  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., HISTORIA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la 

Universidad Santiago de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
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manejo de herramientas de información masiva, cada persona puede saber 

lo que pasa en diversas partes del globo, es decir somos una sociedad de 

información, como consecuencia nuestras costumbres, formas de ver y 

actuar van cambiando, no sólo para comprender como nuestra cultura se 

va transformando con el transcurrir del tiempo, sino para adaptarse acorde 

con las nuevas exigencias del mundo. 

 

4.1.2.  MUJER EN GESTACIÓN 

 

Se entiende por mujer a todo ser humano de sexo femenino, en oposición a 

aquellos de sexo masculino clasificados bajo el término hombre, dentro de 

la categoría mujer pueden contarse las de niña, adolescente y adulta. A su 

vez, con frecuencia se utiliza el término hombre para referirse a la 

humanidad en general o al individuo en sociedad, de forma que también se 

comprende a la mujer en dicha consideración. 

 
“Desde el punto de vista biológico, una mujer es aquel ser humano 
que, producto de la fertilización del óvulo por parte de la célula 
espermatozoide, porta los cromosomas XX, así, en el aspecto 
anatómico, la mujer contará con un sistema reproductivo constituido 
por los siguientes órganos sexuales: ovarios, útero, vagina y senos. 
La función de estos órganos es tanto reproductora como maternal. La 
ginecología es la rama de la medicina que trata las enfermedades y 
trastornos del sistema reproductor femenino.”6  
 

En mi concepto existen diversas consideraciones acerca de lo que es 

femenino y aquello que no lo es, y éstas dependen del contexto socio 

                                                 
6
  DELGADO J. Miguel A., Ab., “Nacimiento de los Seres Humanos, Derecho a la Vida”, Editorial 

Cortes-Prieto, Editorial de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid-España, Año 2009, 
Pág. 25. 
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histórico al que pertenezcan, a través de la historia de la humanidad, y 

especialmente en ciertas etapas del siglo XX, el género femenino ha hecho 

importantes avances sobre la equidad de derechos respecto del masculino. 

El feminismo es un movimiento político y social que promueve los derechos 

de las mujeres en detrimento del machismo y de la hegemonía cultural 

masculina, al día de hoy y cada vez más, la mujer no es sólo considerada 

en tanto madre y ama de casa, también es valorada a nivel profesional, 

social y cultural. 

 
“Del latín mulĭer, una mujer es una persona del sexo femenino, se trata 
de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos 
que nombran a los seres humanos de sexo masculino. Mujer, el uso 
más específico de la palabra mujer está vinculado a la persona del 
sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. El 
rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia, durante 
siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir 
con sus funciones de esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres 
comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas 
funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política.”7 
 

El feminismo es la corriente ideológica que lucha por la igualdad de 

oportunidades y se opone al machismo, ciertas prácticas y costumbres 

sociales, sin embargo, aún se mantienen, cuando una mujer se casa, pasa 

a ser la mujer; por lo tanto se conoce como embarazo al período de tiempo 

comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre 

                                                 
7
  DELGADO J. Miguel A., Ab., “Nacimiento de los Seres Humanos, Derecho a la Vida”, Editorial 

Cortes-Prieto, Editorial de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid-España, Año 2009, 
Pág. 28. 
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y también los importantes cambios que experimenta esta última, que 

además de físicos son morfológicos y metabólicos. 

 

Los embarazos, en la medida de las mujeres suelen ser únicos, sin 

embargo, también existe la posibilidad que se produzca un embarazo 

múltiple, esto puede darse en condiciones de tipo hereditario, o sea, mi 

abuela tuvo mellizas y entonces es probable que yo también tenga un par 

de mellizas o bien también pueden darse como consecuencia de las 

técnicas de fecundación asistida, situación que se ha visto mucho en los 

últimos años en las mujeres que se sometieron a este tipo de práctica ante 

la imposibilidad de concebir de modo tradicional. 

 

Considero que la gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al 

período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo 

fecundado y el momento del parto, comprende todos los procesos 

fisiológicos 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 para preparar la 

lactancia. En la especie humana la mujer es el ser humano que tiene este 

privilegio del embarazo, las gestaciones suelen ser únicas, la aplicación de 

técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de 

embarazos múltiples en los países desarrollados. 
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4.1.3.  PENSIÓN PRENATAL 

 

“Es el conjunto de medidas que sirven para vigilar el comportamiento 
de la mujer embarazada, de la asistencia en sus requerimientos de 
alimentación, salud, medicina, que serán sustentadas 
económicamente, para lograr una adecuada evolución del embarazo.”8 
 

La intención real de la estimulación es ayudar a formar un niño que sea 

capaz de afrontar la vida en el futuro, con sentido común, coherencia, 

inteligencia y buen humor. Para ello es fundamental el rol que día a día 

desempeñan los padres, estableciendo un vínculo sólido y duradero, en un 

ambiente agradable y tranquilo, donde pueda moverse y sentirse feliz. Así 

mismo, la participación del padre y la familia en la estimulación prenatal 

permite proporcionar un ambiente seguro y lograr comunicar el amor que 

sienten por sus hijos, es la clave para lograr un crecimiento y aprendizaje 

óptimos. Es importante que los padres reconozcan que cada bebé es un 

ser único, individual, que tiene sus propios ritmos, y así aprendan a 

interactuar con él en forma natural. 

 

Lo más importante es que con las técnicas de estimulación prenatal se 

enseña a los padres como proveer un ambiente seguro, la estimulación 

prenatal provee una base duradera para la comunicación eficaz y las 

relaciones padres-hijos; por ello, resulta fundamental comenzar a educar al 

futuro hijo desde el embarazo. 

                                                 
8
  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 

2008, Pág. 78. 
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“Desde la perspectiva de los servicios de salud, la implementación de 
políticas activas para aumentar las coberturas debe ir necesariamente 
acompañada por la mejoría de la calidad de las prestaciones, para 
contribuir con este último aspecto, mejorar la calidad, se estará a lo 
previsto en las necesidades del periodo de gestación, para 
consideración de la ayuda prenatal de la salud de la mujer en la etapa 
preconcepción y durante el embarazo.”9  
 

Es necesario la promoción y prevención de la salud perinatal, que pretende 

al accionar los procedimientos, prácticas y tecnologías de eficacia en salud, 

alimentación, atención médica, etc., sobre la base de los conceptos vertidos 

en la legislación ecuatoriana, misma sea una ayuda para mejorar la calidad 

del trabajo que se realiza en el campo prenatal y sirva de base para la 

revisión de las normas que se aplican en los estados de gestación de una 

mujer embazada. 

“La compleja problemática que reflejan estas cifras se encuentra 
atravesada por una historia de débiles políticas para impulsar el 
cuidado integral de la salud de la mujer en el contexto de la atención 
primaria, aun es deficiente la articulación entre las actividades de 
promoción de la salud desarrolladas en las comunidades y los 
servicios de atención a la mujer embarazada, con las maternidades 
que concentran la atención de los partos y sus recién nacidos, esta 
situación se ve agravada por la condición de pobreza de muchas 
familias, que contribuye a magnificar el impacto negativo de la falta de 
cuidado para preservar en la mujer su plena capacidad de salud 
reproductiva.”10 
 

Considero que, la etapa para implementar las actividades de promoción y 

protección de la salud en la mujer parte desde la etapa preparatoria para el 

embarazo ya que condiciona la salud de la madre y de su futuro hijo, 

                                                 
9
  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 

2008, Pág. 67. 
10

  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 69. 



17 

 

además de elegir el momento oportuno para el embarazo, a partir de la 

decisión responsable, la mujer debe informarse sobre los aspectos 

psicológicos y biológicos para asumir un embarazo seguro. Una importante 

proporción de mujeres, fundamentalmente las adolescentes no acceden a 

estas opciones vitales, es fundamental comunicar y educar a las mujeres 

en edad fértil sobre una importante lista de factores que aumentan el riesgo 

materno-perinatal y que pueden ser reducidos o controlados en esta etapa. 

Estas acciones deben estar incluidas en los programas de salud integral de 

la mujer, en especial desde la definición de la ayuda prenatal, como medio 

contundente para el ciudadano eficaz de las mujeres en estado de 

gestación. 

 

4.1.4.  AYUDA PRENATAL 

 
“Es una ayuda económica, entregada por el progenitor o supuesto 
progenitor a la mujer embarazada, recursos en los que se incluirán la 
previsión social, y el beneficio; consiste en el pago de una pensión a 
contar desde el primer mes de gestación, de la asignación del 
beneficiario por decreto del Juez o autoridad competente.”11 
 

Es de mi criterio personal, que dentro del grupo familiar, se tomaría muy en 

cuenta a la mujer que se encuentra en estado de gestación, en especial por 

la atención médica para la mujer embarazada, porque, es importante para 

asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y análisis 

prenatales, pues lo mejor es comenzar con este tipo de atención tan pronto 

una mujer sepa que está embarazada, por lo general, la atención prenatal 

                                                 
11

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÌDICO, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 17. 
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comprende un examen físico de la embarazada por un profesional 

especializado de la salud, examen ginecológico en la que incluye citología 

que descarte patologías del cuello uterino como el VPH, valoración 

cardiovascular, verificación de inmunizaciones (rubeola, hepatitis), 

verificación de infecciosos como el toxoplasma y VIH, y determinar cuando 

un embarazo se trate de alto riesgo y cuando no. Por lo tanto, la prevención 

es clave en el embarazo, tanto para la madre como el bebé, por el cuidado 

prenatal,  

 

4.1.5.  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, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ”12 
 
El ser vivo que se encuentra en el vientre de la madre tiene derecho a 

nacer  y al cuidado necesario, sea cual fuere su origen; el impedimento de 

su nacimiento y el cuidado inadecuado deberá ser sancionado por  

violación a lo derechos humanos. 

 

4.1.6.  GRAVIDEZ 
 
 
“El embarazo se llama gravidez, gestación. Entre el día 5º y 14º se 
desarrollan los órganos que aseguran la protección y alimentación del 

                                                 
12

  DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - WIKIPEDIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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feto. Los órganos responsables de protección y alimentación van a 
partir de la capa más externa. ”13 
 
 
En cada etapa de desarrollo del niño, se requiere la atención y alimentación 
necesaria, tanto para el niño como para la madre. 
 
 
4.1.7.  FETO 

 
“Embrión con apariencia humana y con sus órganos formados, que va 
madurando desde los 57 días a partir del momento de la fecundación, 
exceptuando del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se 
hubiera podido detener, hasta el momento del parto. “14 
 

Es de mi criterio personal, que la vida humana se inicia con la concepción 

entre seres humanos, de ello, la formación del feto se incia desde el 

embrión, y viene hace un ser vivo y por tato posee sus derechos, que son el 

de cuidado y el derecho a nacer. 

 

4.1.8.  NEONATO 

 

“Se llama neonato al bebé recién nacido, que es un bebé que tiene 
treinta días o menos, contados desde el día de su nacimiento, ya sea 
que haya sido por parto natural o por cesárea, la palabra se aplica 
tanto a aquellos bebés nacidos antes de tiempo, en tiempo y forma o 
pasados los nueve meses de embarazo.”15 
 

En cada ciclo de nuestro crecimiento nos ponemos a prueba; sobretodo, en 

asumirlos como van llegando y en aprender a superar las circunstancias de 

la vida en que se encuentran; la primera de la vida se da cuando nacemos, 

                                                 
13

  Definición legal.com 
14

  http://www.elergonomista.com/biologia/preembri.htm 
15

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÌDICO, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 47. 

http://www.elergonomista.com/biologia/preembri.htm
http://www.elergonomista.com/biologia/preembri.htm
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y una vez en el mundo, surgen con nosotros la alegría y el cariño hacia 

nuestros padres, que nos brindan todo lo mejor de ellos y a la vez, desean 

y esperan nuestro mayor beneficio. A medida que vamos creciendo y 

entendiendo, procuramos retribuirles todo lo que nos han dado. 

 

A mi criterio personal, un neonato o recién nacido es un bebé de cuatro 

semanas o menos, un bebé se considera recién nacido hasta que cumple 

un mes de vida, el período del neonato es definido y es importante porque 

representa un período corto de la vida cuando los cambios son muy rápidos 

y cuando se pueden presentar muchos hechos críticos. 

 

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es 
toda persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del 
mundo han fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, 
Amnistía Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría 
de ONG y los grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el 
término menor,  que no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo 
general se refiere a las personas que son acreedoras de derechos y 
garantías.”16 
 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad, por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida, 

en su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño, desde 

que es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media; el desarrollo del niño implica una 

serie de aprendizajes  que serán claves para su formación como adulto, en 

                                                 
16

  GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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los primeros años de vida, el niño debe desarrollar su lenguaje  para 

después aprender a leer y escribir. 

 

“Infante, es una condición determinada por la posición que ocupa el 
niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 
sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 
independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 
papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes 
derechos y deberes sociales.”17  
 

Considero que la infancia es una denominación legal que se refiere a los 

niños menores, en una época clave de la vida, en la cual se configuran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada 

individuo en su proyecto vital, el concepto de infancia supone la concepción 

del niño como un ser heterónomo que necesita protección, y esta 

construcción se da paralelamente al proceso de pedagogización que surge 

con el nacimiento de la escuela moderna. 

 

“Adolescente, es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 
busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 
relaciones objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando 
la realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos 
biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la 
estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es 
posible si se hace el duelo por la identidad infantil."18 
 

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, 

etapa en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

                                                 
17

  Ibidem 
18

  Ibidem, Pág.  26. 
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máximo el tiempo, finalmente la  adolescencia es la desazón por cambiar 

del recibir al dar, periodo del desarrollo de todo ser humano comprendido 

entre la niñez y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios 

más significativos en la vida de las personas, tanto en el orden físico y 

psíquico, y es aquí donde se presentan la maduración de la sexualidad, y 

los múltiples cambios de orden fisiológicos, como también el pensamiento 

lógico, y formal del joven que se prepara para incorporarse al mundo de los 

adultos, es el ciclo de la vida de todo ser humano, que es prioritario dentro 

de sus actividades desde la niñez a la edad adulta. 

 

4.1.9.  PENSIÓN ALIMENTICIA 

 
“La obligación alimentaría es aquella que la ley impone a 
determinadas personas, de suministras a otras como a los conyugues, 
parientes y afines próximos, los recursos necesarios para la vida, si 
estos ultimas se hallan en la indigencia y la primen cuenta con medios 
suficientes, en el régimen familiar matrimonial que adopten los 
esposos no puede contener ninguna restricción a la capacidad civil de 
la esposa que no se halla expresamente consignada en la ley.”19 
 

El derecho a alimentos, jurídicamente, comprende la cobertura de todas las 

necesidades materiales, que puede peticionar una persona a sus parientes, 

con cargo de cumplirlos padre, madre, hijos, y en caso de no poder 

prestarlos el padre o la madre, corresponde hacerlo a los abuelos, a falta 

de ellos, los hermanos entre sí, el que los solicita debe probar que no 

posee medios de subsistencia y no puede trabajar o no consigue empleo, 

                                                 
19

  MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 58. 
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en este caso la obligación alimentaria excede las sustancias nutritivas, para 

comprender vestimenta, vivienda, y asistencia de las enfermedades. 

 

4.1.10.  PROPORCIONALIDAD  

Quiero señalar que el tiempo de la Mujer embarazada esta dividido en tres 

trimestres; cada uno de ellos implica cambios y transformaciones no solo 

en el cuerpo sino que también en nuestro estilo de vida y emociones, por lo 

tanto también es un tiempo de ajustes y adaptaciones. 

En la ayuda  prenatal, siempre se fijará un monto especial para gastos de 

parto y puerperio, control médico, medicamentos para la mujer 

embarazada, gastos del centro hospitalario de salud público o privado, 

vestido para la mujer embarazada, gastos de mobiliario y ropa para el 

recién nacido y los demás requerimientos del nacido/a hasta un término de 

doce meses, contados a partir de su nacimiento.  

 

La Tabla de Pensión Alimenticias de Ayuda  Prenatal, y el pago correrá 

desde la fecha de presentación de la demanda, comprenderá para su 

determinación el salario básico unificado vigente, se tomara en cuenta su 

posición socio económico y otras circunstancias que permitan evaluar su 

capacidad económica del alimentante y el nivel de vida de la gestante y el 

tiempo trimestral del estado de gestación. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  LA MUJER Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Hablar de derechos humanos, es referirse al patrimonio común e 

inalienable de toda la humanidad, toda vez que los mismos guardan 

relación directa con el ser humano, el reconocimiento de lo que hoy día 

constituyen estos derechos, es el resultado de miles de años de sacrificios 

y frustraciones sufridos por el género humano, desde que se estableció la 

diferencia entre gobernantes y gobernados/as, lo que también equivale a 

decir, de aquellos que a través del poder político, económico y coercitivo, 

han utilizado la fuerza para imponer su criterio, frente a aquellos/as que han 

carecido de estos elementos de dominación. 

 

Para entender mejor el tema, es preciso desarrollar en forma muy 

elemental, lo que constituye un derecho, en este sentido, debemos decir 

que derecho, es un conjunto de principios, preceptos y reglas a que están 

sometidas las relaciones humanas en toda relación civil, a cuya 

observancia, las personas pueden ser compelidas por la fuerza. Siendo lo 

anterior así, se puede también definir que los derechos humanos son 

derechos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir 

como seres humanos. 
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 “Las características generales de los derechos humanos, tienen 
determinadas particularidades, iguales en todas partes del mundo, 
como son las siguientes: 
 
1.  Son innatos y congénitos, porque todos los seres humanos 

nacemos con ellos. 
2.  Son universales, en cuanto se extienden a todo el género 

humano en todo tiempo y lugar. 
3.  Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar 

indeterminadamente a cualquier persona o autoridad. 
4.  Son necesarios porque su existencia deriva de la propia 

naturaleza del ser humano. 
5.  Son inalienables, porque pertenecen en forma indisoluble a la 

esencia misma del ser humano. 
6.  Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede 

actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas 
limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio, de acuerdo 
con las exigencias del bien común de la sociedad. 

7.  Son imprescriptibles, porque forman un conjunto inseparable de 
derechos.”20  

 

Es importante resaltar también, que la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, reconoció un principio básico como derecho humano, 

que es el derecho de toda persona a mejorar económicamente, social y 

culturalmente, influencia del feminismo en la reivindicación de los derechos 

humanos de las mujeres, es un hecho innegable que la condición jurídica 

de la mujer a nivel mundial, ha logrado cambios fundamentales, como 

resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las 

costumbres sociales y políticas de la humanidad, y en gran parte, debido a 

la influencia y desarrollo mundial de los movimientos liberacionistas 

femeninos. 

Las mujeres, a través de las distintas épocas, han desplegado grandes 

esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda de lograr el reconocimiento 

                                                 
20

  Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer Naciones 

Unidas, IGUALDAD ENTRE GENEROS, DESARROLLO Y PAZ PARA EL SIGLO XXI, Maria 
de los Angeles Espinosa, Capítulo Ecuador. Año 2010, Pág. 56. 
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expreso y específico de nuestros derechos humanos, de ello hay 

numerosos antecedentes, tanto en diversos documentos como en la 

ocurrencia de hechos históricos, como son entre otros: 

 

- La igualdad de los hombres y las mujeres. 

- La proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de 

sus      verdaderos y más grandes intereses. 

- Libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al 

voto para la mujer. 

 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada 

y presentada a la Asamblea Nacional Francesa, por la activista francesa 

Olympia de Gouges, declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y 

por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos y libertades 

fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida en la guillotina y sus 

compañeras fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales, 

convirtiéndose así en una de las primeras mártires de la causa y los 

movimientos feministas. La reivindicación de los derechos de la Mujer, uno 

de los manifiestos feministas más radicales de la historia, inspirado sobre la 

base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe para el placer del 

hombre y proponiendo que la mujer recibiera el mismo tratamiento que 

aquél en educación, derechos políticos, en el trabajo y que fuera juzgada 

por los mismos patrones morales. 
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“El 8 de marzo de 1910, Clara Zetkin, propuso en la Segunda 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en 
Copenhague-Dinamarca, que todos los años se celebrara un Día de la 
Mujer; una manifestación internacional unificada, en honor del 
movimiento en pro de los derechos y la libertad de la mujer, esta 
propuesta fue aprobada en resolución firmada por más de 100 
delegados/as de 17 países. El 8 de marzo de 1911 se celebró por 
primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, el Día 
Internacional de la Mujer, donde más de un millón de hombres y 
mujeres asistieron a diversas manifestaciones, exigiendo, además del 
derecho al voto y a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo y a la 
formación profesional, así como el fin de la discriminación en el 
trabajo. 
 
En 1952, la Organización de Naciones Unidas (ONU), instituye el 8 de 
marzo como "Día Internacional de la Mujer", por la cual se insta a los 
Estados a que conforme a sus tradiciones históricas y costumbres, 
proclamen un día del año, como día de las Naciones Unidas por los 
derechos de la mujer y la paz internacional.”21 
 

Como se aprecia de la síntesis cronológica anterior, ha sido muy amplia la 

gama de documentos y hechos históricos que han enriquecido y 

consolidado los movimientos feministas a nivel mundial, que han 

contribuido al desarrollo, promoción y respeto de los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

Es mi criterio personal, que nadie pone en duda el trascendental valor que 

la Declaración de los Derechos Humanos, como los demás instrumentos 

relativos a los mismos, representan para la humanidad. No obstante, las 

mujeres refutaron el hecho de que su nacimiento ha estado fuertemente 

ligado a la idea del ser humano centrada en la imagen del hombre - varón- 

es decir, que esos derechos humanos sólo han tenido como referencia al 

                                                 
21

  Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer Naciones 

Unidas, IGUALDAD ENTRE GENEROS, DESARROLLO Y PAZ PARA EL SIGLO XXI, Maria 
de los Ángeles  Espinosa, Capítulo Ecuador. Año 2010, Pág. 59. 
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sexo masculino, que se considera como el paradigma de lo humano, sin 

que se tomara en cuenta la manera de sentir, pensar, luchar y vivir del sexo 

femenino, que representa la otra parte de la humanidad, pero que ha sido 

invisibilizada y se le niega el reconocimiento de sus derechos específicos y 

simplemente se la incluye como formando parte integrante del hombre. 

 
“Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial, han 
continuado la labor de promoción y vigencia efectiva de nuestros 
derechos y libertades fundamentales, luchando por una reformulación 
global de los Derechos Humanos con perspectiva de género, con 
fundamento en que si bien es cierto, como hemos visto en los 
párrafos anteriores, que el reconocimiento de los derechos humanos 
comprende de manera general al hombre y a la mujer, no menos cierto 
es, que la realidad práctica, evidencia que los instrumentos 
internacionales y los mecanismos de derechos humanos, invisibilizan 
las necesidades, deseos y demandas de las mujeres, pues tales 
instrumentos no toman en cuenta sus especificidades, pues sus 
derechos humanos son sistemáticamente violados, además de ser 
victimizadas por ser mujeres, sin que tales hechos sean considerados 
como violación a los derechos humanos.”22 
 

Es así, que entre los conceptos derechos humanos, mujer y violencia, 

existe una vinculación muy íntima, porque aunque parezca obvio que los 

derechos humanos de la mujer, están teórica y formalmente contenidos en 

el concepto de derechos humanos, nuestro mundo cotidiano revela una 

realidad bien diversa. El hecho es que la gran mayoría de las legislaciones 

internas e internacionales, convenios, acuerdos y tratados; en la actuación 

de los Estados-Parte comprometidos con los documentos sobre la igualdad 

que firmaron y ratificaron e inclusive, en la propia Declaración Universal de 

los Derechos Humanos; en la actuación de los diversos grupos no 

                                                 
22  HUERTA Guerrero Luis A., Dr., LA MUJER EN EL DERECHO INTERNACIONAL – 

DERECHOS HUMANOS, Profesor de Derecho Constitucional, Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Año 2009, Pág. 30. 



29 

 

gubernamentales que trabajan en pro de los derechos humanos, se puede 

constatar que las cuestiones específicas de las mujeres reciben tratamiento 

secundario y marginal, por cuanto los mismos sólo tienen como referencia a 

una parte de la humanidad: el sexo masculino, que es considerado como el 

paradigma de lo humano. 

 

En ese sentido, consideramos que el logro más visible del género 

femenino, es el de haber colocado en la agenda pública mundial, la 

temática de la mujer en todos sus aspectos, especialmente la referida a la 

violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos. La 

violencia contra la mujer, constituye un grave problema social a nivel 

mundial, que ha sido hasta las últimas décadas, considerado como un 

problema del ámbito privado, no siendo hasta años recientes, ante las 

constantes demandas de las mujeres y de grupos femeninos organizados, 

que se ha logrado ponerlo en la palestra pública, para tratar de prevenirlo, 

erradicarlo y sancionarlo. 

 

Y es por ello, que se considera necesario, evaluar la efectividad de los 

instrumentos y mecanismos, en el campo de los derechos humanos, en la 

perspectiva de su reformulación, para que cumplan efectivamente su 

objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de toda la 

humanidad, por cuanto existe una cantidad de actos violatorios a los 

derechos humanos de las mujeres, que no se encuentran contemplados en 

los diversos instrumentos jurídicos relativos a estos derechos. 
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Por lo tanto, considero, que a nivel internacional, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948, constituye el instrumento jurídico que de 

manera universal, protege los derechos de hombres y mujeres; principios 

que recogen la mayor parte de las Constituciones de los países, así como 

otros convenios internacionales, sin embargo, en la realidad se produce 

una gran cantidad de actos violatorios a los derechos humanos de la mujer.  

 
“En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Beijing en 1995, se reafirmó que el disfrute pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por la mujer y la niña constituía una prioridad para los 
gobiernos y las Naciones Unidas y era esencial para el adelanto de la 
mujer. Se destacó que los gobiernos no sólo debían abstenerse de 
violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino también 
trabajar activamente para promover y proteger esos derechos, y 
también se destacó la importancia de garantizar la igualdad y la no 
discriminación, con arreglo al derecho y en la práctica, y la 
capacitación jurídica básica, las conclusiones también se centraron en 
la necesidad de garantizar la existencia de marcos jurídicos y 
normativos a escala nacional que garantizaran el pleno disfrute de 
todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”23 
 

Es de mi criterio personal, que, la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas incluye ordinariamente en su programa un tema sobre la 

integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de 

género, al tiempo que destaca la necesidad de incorporar una perspectiva 

de género en todos los temas de su programa, muchos gobiernos 

promueven activamente los derechos humanos de la mujer en foros 

internacionales y cooperan con relatores especiales de la Comisión de 

                                                 
23  CABRERA R. Ximena F., Ab., “MUJER: DERECHOS DE LA MUJER EN LA MATERNIDAD”, 

Editorial de Pacífico, Guayaquil-Ecuador, Año 2011, pPág. 45. 
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Derechos Humanos, para perfeccionar el establecimiento de los 

mecanismos para reparar violaciones de los derechos, y los tribunales de 

un número cada vez mayor de países fomentan activamente el respeto de 

los derechos humanos de la mujer. Los gobiernos también han reconocido 

la necesidad de complementar su legislación con otras medidas, incluida la 

reforma social, para garantizar el disfrute de hecho de los derechos 

humanos de la mujer. 

 

Considero que las disposiciones en las respectivas constituciones que 

garantizan la igualdad entre el hombre y la mujer y la protección de los 

derechos humanos de la mujer, se fortalecieron los derechos políticos de la 

mujer, eliminado disposiciones sobre las que se discriminaba a las mujeres, 

con la introducción de una nueva Ley sobre la familia, como es el código 

civil, pero que es necesario hacer revisiones que reflejen la distribución 

equitativa de los bienes jurídicos para con las mujeres, normas estatales 

relativas a las mujeres sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y aprobar directrices sobre medidas 

legislativas para garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades 

para la mujer. 

 

4.2.2.  LOS DERECHOS DE LA MUJER 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la 

no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e 
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iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 

derechos y libertades proclamadas en esa Declaración, sin distinción 

alguna y, por ende, sin distinción de sexo. 

 

“Con base en ese principio, en la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta 
a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de 
Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 1979, misma que entrara en 
vigor el 3 de septiembre de 1981, se ha convenido entre otras cosas: 
- Que a los efectos de dicha convención, la expresión discriminación 

contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 

 
-  Los Estados Partes de dicha convención, condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, y convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y, 
con tal objeto, se comprometen a: 

 
- Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de 
la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de este principio; 

 
- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 
contra la mujer; 

- Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación; 

 
- Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 

contra  la mujer y velar porque las autoridades e instituciones 
públicas actúen de conformidad con esta obligación.”24 
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  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 74. 
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Con estas consideraciones, estimo que tanto la Constitución Ecuatoriana, 

como las demás leyes, reservan uno o unos preceptos que hacen 

referencia a la igualdad de derechos del hombre y la mujer; en lo que se 

refiere a las medidas necesarias y adecuadas, legislativas o de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, prohibiendo la discriminación 

contra la mujer, sin embargo, existe la figura tan notable de la corrupción, 

que fomenta la violación de esos derechos que todas las mujeres 

merecemos, pues aún cuando nuestras leyes contemplan sanciones para 

quienes violen los derechos de la mujer. 

 

De acuerdo con los derechos humanos que son la conquista fundamental 

de los tiempos modernos, si bien los derechos humanos son una 

declaración universal de los principios por los que los seres humanos se 

rigen y buscan su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y 

cuando no cause prejuicio en la libertad de los demás y no permitir que 

nadie lo obligue a pensar en su felicidad a su modo, en el establecimiento 

de derechos económicos basados en el trabajo, la producción y la 

propiedad privada en este escenario donde ni siquiera las condiciones 

humanas propiamente dichas rigen la promulgación de los derechos es 

imposible pensar en que, por lo menos se haya pensado incluir a la mujer. 

 

No es posible que en una época en la que aparecían los derechos 

humanos, se piense que la condición natural aceptable es ser hombre y por 
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ningún motivo mujer para ejercer el voto y si empezamos por ahí, la 

condición de mujer es una que no se establecía como diferencia sino que 

estaba implícita en el ejercicio del derecho, la mujer no tenía cabida. Es 

decir, que se válida aquella frase que se usa como una especie de muletilla 

para frenar los derechos que son inherentes al ser humano, nuestros 

derechos terminan, cuando empiezan los de los demás, sin duda alguna 

vez incluso hemos usado esta frase para defendernos contra alguna 

agresión no solo física, sino también sicológica. 

 

Es necesario que se enuncie el concepto, la palabra MUJER para que se 

sientan incluidas, cuestión que debería terminar con acciones 

discriminatorias y tratar de diferenciar la condición de mujer frente a la del 

hombre, para sentir que son aceptadas, la Declaración de los Derechos de 

la Mujer, que constituye el primer documento que se refiera a la igualdad 

jurídica y legal de las mujeres con relación a los hombres.  

 
“Ya en el marco de América Latina la Declaración de los Derechos de 
las Mujeres se atribuye a la doctrina internacional de los derechos 
humanos que ha desarrollado el llamado enfoque de género, que 
permite reconocer que existen relaciones de desigualdad y 
discriminación entre hombres y mujeres, producidas históricamente y 
que son susceptibles de ser transformadas para llegar a la plena 
igualdad; si bien el nacimiento de los derechos humanos significó un 
importante acontecimiento en la historia de la humanidad, ello no 
aseguró a las mujeres que sus necesidades, experiencias de vida y 
puntos de vista pasarían a formar parte de la teoría y práctica de los 
mismos, la lucha de la mujeres por los derechos de la mujer en 
América Latina ha significado un proceso significativo en el escenario 
mundial, de los Derechos de la Mujer, una serie de organismos se han 
levantado para defender los derechos humanos de la mujer porque es 
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legitimo perseguir un trato mas justo e impedir el abuso y la violencia 
de cualquier tipo contra la mujer.”25 
 

De acuerdo al registro Oficial del Plan Nacional de los Derechos Humanos 

en el Ecuador, se ha tomando en cuenta que: Los Derechos Humanos no 

se refieren únicamente a la preservación física y emocional de las 

personas, sino a todo 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 mujer ecuatoriana se encuentra tipificada en la apartado sobre los 

derechos de la Mujer enmarcadas en actividades y roles específicos, en 

nuestro país las mujeres tradicionalmente han asumido múltiples roles 

aportando al desarrollo productivo, además de aquellos relacionados 

especialmente con su responsabilidad reproductiva y los quehaceres 

domésticos, lo que ha limitado su acceso a los recursos con las mismas 

oportunidades que el otro sexo, la precisión sobre los roles con lo que la 

mujer ha aportado en nuestro país específicamente cuando se menciona su 

responsabilidad reproductiva resulta molesta porque según esta afirmación 

la reproducción no es una opción o una decisión de la mujer, es una 

responsabilidad. 

 

La implicación simbólica de la palabra responsabilidad, es que sobre los 

hombros de las mujeres está la responsabilidad de reproducirse, y no es 
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  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 76-77. 
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que ubique en un posición estigmatizada por la reproducción, sino que me 

resulta un poco denigrante que sea una responsabilidad la reproducción, 

implicado está el echo de que la mujer tiene que reproducirse para que 

continué la sociedad, cabe aquí hacer una puntualidad, no es necesario el 

esperma del hombre para la reproducción, la respuesta es obvia una mujer 

sola no puede procrear, entonces, la responsabilidad reproductiva no es 

compartida. 

“La Constitución establecen de manera general, pero obligatoria, 
algunas conquistas largamente perseguidas por las mujeres, sienta 
las bases para cambios en nuestra situación, al menos desde la 
estructura constitucional, por ello es útil y necesario que se vayan 
concretando postulados como los de la Constitución y de las diversas 
conferencias y acuerdos internacionales y se logren las 
transformaciones substanciales en la condición y situación de las 
mujeres ecuatorianas.”26  
 

Desde una posición bastante sesgada y personal, la búsqueda de los 

Derechos y del reconocimiento de la mujer en la sociedad no cambia ni 

cambiaría nada, los problemas sociales son mucho más profundos, es decir 

la violencia contra la mujer no es solo una cuestión de genero, de una 

percepción de inferioridad, sino mas bien es parte de una construcción 

cultural en la que parecería una tradición el maltrato, no con esto legitimo la 

violencia aparada en la tradición o la cultura, sino planteo que la violencia 

no se soluciona con una declaración de Derechos de la Mujer promulgada 

por lo alto, el problema está en los hogares en la calles, en lo cotidiano, tal 

vez una propuesta que modifique la percepción de la otredad, en este caso 

esa otra la mujer en esos espacios, seria más importante que 

                                                 
26  QUIROGA F. Hernán N., Dr., “DERECHOS SOCIALES A LA MATERNIDAD”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 67. 
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discursivamente hablar con mayúsculas de los DERECHOS DE LA 

MUJER., que en resumidas cuentas en el papel e incluso en el discurso no 

implican ningún avance. 

 

4.2.3. DERECHOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 

 

La maternidad debe ser de libre elección, toda mujer tiene el derecho de 

decidir libremente sobre el momento más adecuado para tener sus hijos, el 

espacio ínter-genésico y cuántos hijos quiera tener, porque todas las 

mujeres tienen el derecho a que, en cualquier país del mundo, los 

gobiernos les garanticen una maternidad sin riesgo, esta garantía se ha de 

traducir en asignaciones presupuestarias en los países en vías de 

desarrollo y, en el caso de los países desarrollados, en priorizar la 

maternidad sin riesgo dentro de sus programas de cooperación, además de 

que toda mujer tiene derecho a no sufrir discriminación, ni penalización, ni 

marginación social, a causa de una interrupción voluntaria de su embarazo, 

y las mujeres tienen derecho a un acceso fácil a servicios de calidad para 

tratar las complicaciones derivadas de un aborto. 

 
“Toda mujer tiene derecho a que el embarazo no suponga un alto 
riesgo para su salud, los servicios sanitarios de atención al embarazo 
deben ser de calidad y tener los recursos necesarios para una 
correcta atención, el Ministerio de Salud debe establecer normas bien 
definidas acerca de la tecnología apropiada para un parto seguro para 
la madre y el recién nacido, por ello, el país debe trabajar 
conjuntamente en la investigación para evaluar las diferentes 
tecnologías en la atención al parto.”27 
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  GÓMEZ Artiga, Andrea, Ab., “DERECHOS DE LA MUJER”, Editorial Edino, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 80. 



38 

 

 

En ese sentido, la mujer tienen derecho a no ser marginada durante o a 

causa de un embarazo, el acceso y la continuidad al mundo laboral debe 

garantizarse a toda mujer sin que suponga una discriminación a causa de 

un embarazo, el derecho a la maternidad debe ser protegido por las leyes 

laborales de los gobiernos, de manera que no es admisible menoscabar ni 

anular la igualdad de oportunidades por razón de su estado, además de un 

acceso a un sistema de salud adecuado y a medidas de protección durante 

su embarazo, porque el conocimiento y el acceso a los avances 

tecnológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, es un derecho de todas 

las mujeres. La atención obstétrica no tiene fronteras, el cuidado obstétrico 

debe tener en cuenta el respeto a la diversidad de culturas y creencias. 

 
“La mujer embarazada es objeto de recibir una adecuada educación e 
información sobre salud reproductiva, embarazo, parto, lactancia 
materna y cuidados neonatales, por tanto, los servicios de salud 
deberán promover la asistencia de la mujer embarazada, y si es 
posible de su pareja, a cursos de preparación, como una parte 
integrante de la atención prenatal, también a tener una nutrición 
adecuada durante el embarazo, es decir la alimentación de la mujer 
debe permitir recibir todos los nutrientes necesarios tanto para un 
correcto crecimiento del niño como para su propia salud.”28 
 

De acuerdo con lo expuesto, las mujeres embarazadas tienen derecho a 

recibir información sobre los procedimientos de diagnóstico prenatal 

disponibles en cada medio, y su decisión respecto a los mismos debe ser 

libre e informada, y cuando dan a luz en una determinada institución tienen 

derecho a decidir sobre la vestimenta (propia y del recién nacido), comida, 
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destino de la placenta y otras prácticas culturalmente importantes para 

cada persona, es decir su garantía absoluta a la intimidad, y los 

profesionales tienen el deber de respetar su derecho de confidencialidad. 

 

La mujer y la maternidad goza de los mismos derechos y tiene los mismos 

deberes que el hombre en lo que concierne a las leyes, de modo que en la 

actualidad, la mujer puede desempeñar trabajos que el hombre pueda 

realizar, con la finalidad de proteger la maternidad, se otorgan a la mujer la 

importancia del descanso y garantías en su periodo de gestación como lo 

es tanto el pre y post-natal, la mujer desea que las leyes sean 

sensibilizadoras a la sociedad sobre los derechos en el parto, integrándolos 

a todos los derechos de las mujeres y a los Derechos Humanos. 

 

Porque creemos que el parto y el nacimiento son un momento único, 

importante, sagrado y porque además condensa y expresa problemáticas 

profundas y permanentes en la vida de las mujeres, como el acceso 

inequitativo a recursos económicos y sociales, las barreras para el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, decidir 

cuándo y cómo traer a nuestras hijas e hijos al mundo constituye un 

derecho inalienable, por eso se impulsa un activismo tendiente a 

empoderar a las mujeres para ejercer una maternidad consciente, 

placentera y libremente elegida. 

 
“Porque la maternidad segura no sólo depende del manejo de riesgos, 
del conocimiento  técnico y del recurso a la tecnología, deseamos 
promover, el conocimiento y poder de decisión sobre su cuerpo y 
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sexualidad en los ámbitos público y privado sin intervenciones 
coercitivas  de ninguna institución, el derecho a una vida libre de 
violencia para las mujeres embarazadas y sus hijos durante toda su 
vida social, afectiva y reproductiva, especialmente durante el parto-
nacimiento y a canales de denuncia-justicia claros si se vulneran 
estas garantías, como son: 
 
-      El enfoque fisiológico del parto y nacimiento. 
-     El conocimiento  y aplicación de los derechos durante el parto y 

nacimiento. 
-  La exigencia de capacitación y sensibilización del personal de 

salud (parteras, médicos, obstetrices, enfermería) tanto en las 
instituciones públicas y privadas en materia de género, 
derechos humanos e interculturalidad. 

-     El empoderamiento personal (de la mujer y su pareja) y social 
(familia y comunidad) en el embarazo, parto, post-parto y 
lactancia. 

-  Comunicación clara, respetuosa  y abierta durante este proceso 
generando un nivel de confianza y  empatía.”29 

 

Por lo tanto, las mujeres exigimos, que podamos recibir un trato digno, 

respetuoso y cordial  para que el proceso se desarrolle con naturalidad, 

decidir  sobre su propia experiencia de parto y nacimiento y que no se 

altere el ritmo espontáneo y personal de este proceso reproductivo; dar a 

luz con los acompañantes de nuestra elección: pareja, familia, partera u 

otro miembro de nuestra comunidad, dar a luz en la posición de nuestra 

elección (en cuclillas, de pie, acostadas sobre un costado), en el lugar de 

su elección como clínica, hospital, centro de salud, hogar, casa de partos, y 

permanecer con sus bebés a todo momento, sin que se nos priven del 

primer  contacto, porque lo único que un recién nacido necesita es el calor, 

amor, seguridad,  y la leche de su madre y la madre necesita la presencia 

de su recién nacido para asegurar que su parto concluya sin riesgos que 
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preserven la intimidad, el  momento sagrado del parto  y libertad de 

pensamiento y movimiento. Una atención personalizada, basada en las 

necesidades y tiempos, sin imposición rígida de normas y protocolos 

estandarizados, que puedan prepararse psicológicamente con terapias 

alternativas durante el embarazo, y de esta manera aumentar su capacidad 

para manejar el dolor y las emociones. 

 

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

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

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del 

hijo o hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece 

luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no 

mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del 

niño o niña. Y están obligados a la prestación de alimentos el padre del 

niño o niña, o el presunto padre, si la paternidad del demandado no se 

encuentra legalmente establecida, el Juez podrá decretar el pago de 

alimentos, provisional y definitiva, desde que en el proceso obren pruebas 

que aporten indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a una 

convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado; y una vez 

producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de las 

pruebas biológicas, con las consecuencias legales pertinentes.   
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En lo que respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación 

de esta prestación, apremios, medidas cautelares, subsidios, competencia, 

procedimiento y más compatibles con la naturaleza de este derecho, se 

aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre el derecho de 

alimentos en favor del hijo o hija.   

 

Pero todavía hay mucho por hacer, por ejemplo, está claro que 

necesitamos una acción decidida para proteger y promover los derechos de 

las mujeres en las sociedades, la focalización de las mujeres como víctimas 

de la violencia sexual se ha convertido en un hecho inaceptable de la 

guerra moderna, porque somos las mujeres, también, las que hemos 

demostrado ser esenciales en las sociedades y en el reaseguro de una paz 

duradera y justa. 

 

4.2.4.  EL SISTEMA DE AYUDA PRENATAL  

 

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

obtener del padre de su hijo o hija una cantidad de dinero que cubra los 

riesgos del embarazo, del parto y del período posterior al parto.  

 

 La Ayuda Prenatal, es una suma de dinero que se abona durante los 

nueves meses de embarazo, debiendo realizar el trámite para la 

correspondiente ante los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, durante el inicio hasta la terminación de la gestación y los 
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doce meses después del parto, este será un sistema contributivo fundado 

en los principios de reparto de aplicación presten servicios en relación de la 

actividad humana del embarazo de mujeres en estado de gestación, y que 

se encuentra previsto en la ley. 

 

Si el niño o niña muere al nacer o se produce un aborto no provocado y la 

mujer ya ha recibido parte o la totalidad de la ayuda prenatal, no está 

obligada a devolverla. 

 

 “La salud constituye no solamente satisfacer las necesidades 
humanas básicas de subsistencia y protección; si no que además, 
tiene la capacidad de potenciar la satisfacción de otras necesidades 
como son la creación, identidad y libertad, en este sentido y en 
especial la salud de la mujer vinculada a la maternidad exige un nuevo 
rol para hacer posible el principio de maternidad saludable, muchas 
de las muertes de las mujeres en estado de gestación podrían evitarse 
si éstas tuvieran libertad para determinar su propia salud en su propia 
familia, comunidad y sociedad, para ello es necesario que se les 
proporcionen los medios adecuados para asegurar que el embarazo y 
el parto tengan el menor riesgo posible, las acciones de educación y 
comunicación deben ser fortalecidas con la ayuda gubernamental, 
para el efectos de la aplicación se requiere del concurso de todas las 
instituciones que velan por la salud y la integridad del niño, la mujer y 
la familia.”30 
 

De acuerdo con lo  expuesto, las funciones de política y apoyo en el 

Ecuador, están divididas en las siguientes categorías: políticas, recursos, 

vigilancia e investigación, promoción de la salud y capacitación, las 

medidas normativas tomadas a nivel ministerial en Ecuador en materia de 

salud materna, tienen el compromiso de tomar estas medidas a través de 

                                                 
30

  MANRIQUE B. Carlos A, Dr., “Mujer Embarazada – Derechos Sustanciales”, Editorial Lorenzo & 
González, Cuenca-Ecuador, Año 2008, Pág. 41. 
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declaraciones públicas y de prensa por parte de las autoridades superiores 

del Estado, así también los temas como las prácticas perjudiciales, las 

complicaciones del embarazo, y lugares seguros para el parto necesitan 

mayor atención. Los medios de comunicación deberán usarse para educar 

al público sobre el embarazo y el parto sin riesgos, y las organizaciones 

comunitarias deberán respaldar estos esfuerzos a través de programas 

sistemáticos. 

 

Pero todavía hay mucho por hacer, por ejemplo, está claro que 

necesitamos una acción decidida para proteger y promover los derechos de 

las mujeres en las sociedades actuales, las mujeres también han 

demostrado ser esenciales en el reaseguro de una paz duradera y justa, 

por ello el mérito para una atención especializada en los sistemas legales 

de ayuda prenatal, que en el ámbito de protección y garantía de derechos 

también podemos diferenciar dos grandes áreas de acción de los jueces de 

la niñez y adolescencia, la primera ligada a las relaciones de familia, y por 

tanto al derecho de familia, la ligada a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; y a las madres embarazadas.  

 
“La diferenciación a considerar que los temas de familia son parte de 
una serie de materias en las que se privilegia las relaciones paterno-
filiales, y en general aunque en algunos casos se dirigen a proteger 
otros derechos (por ejemplo la declaración judicial de paternidad o 
maternidad protege el derecho a la identidad, la suspensión o 
privación de la patria potestad puede derivarse de violaciones al 
derecho a la integridad, etc.), el núcleo central es asegurar las 
relaciones familiares o el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones que nacen de esta relación.”31 

                                                 
31

  CABRERA R. Ximena F., Ab., “MUJER: DERECHOS DE LA MUJER EN LA MATERNIDAD”, Editorial 
de Pacífico, Guayaquil-Ecuador, Año 2011, Pág. 91. 
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El ideal supremo de todo padre es, tener hijos sanos, fuertes y felices, 

lamentablemente, desde que llega al mundo, el niño tiene que enfrentarse 

consigo mismo y con su medio, en procura de un equilibrio, desde el 

momento mismo de la concepción, el futuro ciudadano comienza a 

formarse, ya en el seno materno, sus características generales y sus 

rasgos personales, comienzan a perfilarse, al nacer constituye una realidad 

compleja, con nueve meses de existencia. 

 

En este contexto, son determinantes la calidad y la cantidad de alimentos 

que recibe, el descanso y la recreación; las experiencias y lógicamente los 

estímulos de todo tipo, así como las enseñanzas y ejemplos que brindan 

otros niños y las personas mayores que se encuentran junto a él, que son 

objeto de la garantía prenatal en cuanto a satisfacer las necesidades 

básicas, como es un ambiente humano y socio-cultural que rodea a la 

mujer embarazada, pues es decisivo en la evolución que el hombre realiza 

durante el periodo de gestación de las mujeres embarazadas, lo que 

significa modelar el sistema de garantías y derechos hacia la mujer, por su 

bienestar mental, físico y psicológico, por lo que es necesario insistir en el 

bienestar mental de los padres, a fin de evitar insospechadas y perniciosas 

influencias en el futuro ciudadano. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA 

 

Es necesario manifestar que este texto constitucional es la décima novena 

edición, que consideramos es el más importante paso en lo que a 

legislación constitucional se refiere; toda vez que se incorpora 

disposiciones que proyectan al Ecuador hacia en el mundo globalizado, 

poniendo énfasis en aspectos de interés nacional y particularmente de 

nuestro país garantizando su hábitat y su entorno étnico cultural con sus 

costumbres y tradiciones en que se desarrollan la mayoría de los 

ecuatorianos. La Asamblea Nacional pone especial atención en el campo 

social, que estaba marginado del nuevo orden sicosocial, son varios los 

capítulos de la Ley que han abarcado el campo social con un nuevo 

enfoque. 

 

Como queda establecido los textos de los artículos de la Constitución 

vigente, prescribe la disposición pertinente en relación a la mujer, que en su 

parte pertinente hace relación al ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador,  

 

Título II, Derechos, Capítulo Primero, Principio de Aplicación de los 

Derechos; normativa que dispone: 
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“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: 
1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 
autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 
que se encuentren en situación de desigualdad. 

3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 
de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora 
o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte. 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías 
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 
estén establecidos en la Constitución o la ley.  
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 
falta de norma jurídica para justificar su violación o 
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 
para negar su reconocimiento. 

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
derechos ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
jerarquía. 

8.  El contenido de los derechos se desarrollará de manera 
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 
políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 
ejercicio. 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 
el ejercicio de los derechos. 

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 
actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 
reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 
falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o 
por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 
desempeño de sus cargos. 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición 
en contra de las personas responsables del daño producido, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 
administrativas. 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error 
judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 
justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 
las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, 
el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 
resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por 
tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 
o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”32 
 

Si es el Estado quien deberá garantizar la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad en los programas y acciones de 

salud, es el estado el llamado a promocionar la cultura por la salud y la 

vida, en especial para con las mujeres, en la Sección Cuarta, Mujeres 

Embarazadas, la normativa 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. 
4.  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia.”33 
 

                                                 
32

  Art. 11 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editora Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Año 2010, Pág. 23. 
33

  Art. 43  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editora Ediciones Legales, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 25. 
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Considero que el gobierno del Ecuador se compromete a preparar un plan 

de operaciones y desarrollo para la protección de las mujeres 

embarazadas, bajo metas nacionales que dirigen sus objetivos importantes, 

dentro de un proceso de desarrollo nacional mas amplio que involucra a 

toda la sociedad ecuatoriana así como también a las agencias y 

organismos internacionales bilaterales, gubernamentales y no 

gubernamentales, para mejorar la supervivencia infantil, reduciendo la tasa 

de mortalidad de los infantes y menores de cinco años, promover una 

maternidad segura, que enfrentaría las causas inmediatas y subyacentes 

de la muerte materna; así como el mejorar la situación de las mujeres y 

destacar su posición y papel en la familia, en la comunidad y en el 

desarrollo nacional. 

 
“La protección y asistencia consagradas en la Constitución deben ser 
solicitadas expresamente ante la autoridad competente del Estado, y 
probada alguna de las dos circunstancias. Si el Estado no accede a la 
petición, se configura la vulneración del derecho fundamental y 
procede en principio la acción de tutela como mecanismo para su 
protección. La mujer es portadora y dadora de vida, merece toda 
consideración desde el mismo instante de la concepción, así es que 
por la estrecha conexión con la vida que está gestando, toda amenaza 
o vulneración contra su derecho fundamental es también una amenaza 
o vulneración contra el derecho del hijo que espera. Por eso no existe 
duda alguna sobre la procedencia de la acción de tutela como 
mecanismo para la protección del derecho, que para el caso de la 
mujer embarazada es un derecho fundamental de vigencia 
inmediata.”34 
 

Considero que, como sucede con la niñez, la juventud y la tercera edad, la 

maternidad fue objeto de especial protección en la Constitución vigente, 

                                                 
34

  QUIROZ Requelme Mauricio E., Dr., “EL SISTEMA DE AYUDA PRENATAL”, Editorial Bogotá, 
Onceava Edición, Bogotá-Colombia, Año 2010, Pág. 12. 
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igualmente, dada su estrecha relación con la dignidad de la persona 

humana consagrada en el artículo 1º de la Carta de Derechos Humanos, y 

la protección a la familia, se estimó que la maternidad debe recibir 

protección constitucional; por lo que, si le mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase 

de discriminación, durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada, y el Estado 

apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

 

La necesidad de proteger a las mujeres en estado de embarazo radica en 

la protección  como gestadora de la vida, esta condición que por siglos la 

colocó en una situación de inferioridad, sirve ahora para enaltecerla, es así 

que la consagración de la protección de la maternidad constituye una 

tendencia del derecho internacional contemporáneo, el cual, como se 

anotó, rige en el orden interno, la Declaración Universal de derechos 

Humanos, consagra que la maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales; y, con fundamento en la Declaración, el 

artículo 10.2  del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, 

establece: Se debe conceder especial protección a las madres durante un 

período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho 

período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con 

remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
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Mi criterio personal, es que la obligación constitucional del Estado surge a 

partir de la petición que la mujer embarazada eleve ante la autoridad del  

Estado competente para  protegerla, y demuestre mediante prueba sumaria 

que se encuentra en alguna de las dos situaciones descritas anteriormente, 

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

niega a conceder la asistencia y protección debidas, se configura la 

vulneración al derecho fundamental. 

 

Así pues, la protección y asistencia consagradas en el artículo 43 de la 

Constitución deben ser solicitadas expresamente ante la autoridad 

competente del Estado, y probada alguna de las dos circunstancias, si el 

Estado no accede a la petición, se configura la vulneración del derecho 

fundamental y procede en principio la acción de tutela como mecanismo 

para su protección.    

 

4.3.2. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 

 

La familia es la institución básica de la sociedad, ella es quizá el término 

intermedio entre la persona y el Estado, por eso se  obliga a los poderes 

públicos a asumir una protección en tres aspectos: social, económico y 

jurídico, a saber, en lo social en la medida en que se protege su intimidad y 

la educación de sus miembros, económica en cuanto  se protege el 

derecho al trabajo, a la seguridad social etc., y jurídica ya que es obvio que 
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de nada serviría la protección familiar si los poderes públicos no impidiesen  

por medios jurídicos los ataques contra el medio familiar. 

 

La Constitución reconoce como un derecho fundamental de los niños el 

tener una familia, independientemente de su filiación, sobre la base de la 

igualdad de los individuos ante la ley, es por ello que la familia, sus 

miembros son el núcleo fundamental de la sociedad, la familia tiene que 

cumplir ineludiblemente, junto con la sociedad y el Estado deberes, tales 

como asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 

integral y el ejercicio pleno de todos sus derechos fundamentales, como 

también a la mujer como madre incluidos todos sus derechos y garantías. 

 

Uno de los principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución, 

la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y 

Adolescencia es la protección de todo ser humano hasta que cumpla la 

mayoría de edad, como aún no puede ejercer este legítimo derecho por sí 

mismo, por razones demás obvias, le corresponde a la mujer embarazada 

ejercitarlos en su nombre y representación. Al respecto, el Art. 148 del 

Código de la Niñez y Adolescencia dispone: 

 
“Art. 148.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de 
la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 
alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio; 
y durante el período de lactancia por un tiempo de 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 
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madre subsistirá hasta por un período no mayor a doce meses 
contados desde que se produjo la muerte fetal del niño o niña.”35 
 
 “Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o 
niña, el presunto padre, y las demás personas indicadas en el Código 
de la Niñez, como son:  
 
- Los hermanos que hayan cumplido los dieciocho años. 
- Los abuelos; y, 
- Los tíos 
 
Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente 
establecida, el juez podrá decretar el pago de alimento provisional y 
definitivo, desde que en el juicio existen pruebas que aporten indicios 
precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción 
sobre la paternidad o maternidad del demandado.”36 
 

Es innegable el avance que supone el Código de la Niñez y Adolescencia 

en el tema de la administración de justicia, tiene una gran responsabilidad 

el garantizar los derechos de las mujeres embarazadas en calidad de 

madres gestantes, como de los niños, niñas y adolescentes, pues este 

Código fue creado para velar por los derechos de los más desprotegidos y 

para tener un propio cuerpo legal en que regirse. El espíritu de esta Ley y 

como tal, es el de poder asistir a niños, niñas, adolescentes, 

discapacitados, mujeres embarazadas, hijos (as) no reconocidos (as), para 

adolescentes estudiantes universitarios hasta los 21 años.  

Para la mujer embarazada (ayuda pre-natal) tienen derecho desde el 

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

necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, 

puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses 
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  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 15. 
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  QUIROZ Requelme Mauricio E., Dr., “EL SISTEMA DE AYUDA PRENATAL”, Editorial Bogotá, 
Onceava Edición, Bogotá-Colombia, Año 2010, Pág. 18. 
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contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el 

vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la 

madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados 

desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.  

Para este caso se demanda mediante Juicio de alimentos para mujer 

embarazada, en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

con todos los requisitos en vigencia como lo estipula este cuerpo de leyes, 

que en su primera providencia el Juez la califica y, si reúne los requisitos 

legales, la aceptará a trámite, el juez examinará si reúne los requisitos 

legales, y se pronunciará  en auto resolutorio dentro de los cinco días 

siguientes a la audiencia. Por lo que considero, haciendo un resúmen breve 

de todo, es el modo de proceder en la justicia actuación de trámites 

judiciales o administrativos; es decir, que es el conjunto de actos diligencias 

y resoluciones que comprenden la iniciación instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en una causa. Así mismo cada una de las diligencias, y 

todas ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que 

la ley o la curia imponen para resolver en una causa civil, penal, o de otra 

jurisdicción.  

Bajo estas consideraciones, estimo que la mujer es portadora y dadora de 

vida, merece toda consideración desde el mismo instante de la concepción, 

así es que por la estrecha conexión con la vida que está gestando, toda 

amenaza  o vulneración contra su derecho fundamental es también una 

amenaza o vulneración contra el derecho del hijo que espera. Por eso no 

existe duda alguna sobre la procedencia de la acción de tutela como 
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mecanismo para la protección del derecho, que para el caso de la mujer 

embarazada es un derecho fundamental de vigencia inmediata, y la petición 

de su protección debe ser atendida prioritariamente por el Juez de Tutela. 

 

Y, bajo la óptica del Estado Social de Derecho es donde la mujer cabeza de 

familia  debe recibir por parte del Estado y la sociedad un trato preferencial  

para el sostenimiento y educación de los hijos, hasta el momento, la única 

protección a la mujer cabeza de familia se encontraba en la demanda al 

padre irresponsable de la cuota alimentaria para sus hijos. Ahora esta 

obligación se ha ampliado, ya no sólo por disposición legal él debe cumplir 

con la obligación alimentaria,  sino tanto el Estado como la sociedad  deben 

contribuir a apoyar a la mujer cabeza de familia. 

 

La mujer es portadora y dadora de vida, merece toda consideración desde 

el mismo instante de la concepción.  Así es que por la estrecha conexión 

con la vida que está gestando, toda amenaza  o vulneración contra su 

derecho fundamental es también una amenaza o vulneración contra el 

derecho del hijo que espera. Por eso no existe duda alguna sobre la 

procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección del 

derecho, que para el caso de la mujer embarazada es un derecho 

fundamental de vigencia inmediata, y la petición de su protección debe ser 

atendida prioritariamente por el Juez de Tutela. 

 “La maternidad debe ser segura, para ello es fundamental: 
1.   Planificación Familiar con consulta y provisión de métodos sin 

costo (asegurada por un sistema de distribución logística 
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sistemática), en los servicios del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. 

2.  Atención Prenatal también sin costo y con provisión de 
medicamentos esenciales a través del Programa de Cuidados 
Sanitarios Básicos (PCSB). 

3.  Atención Calificada del Parto para lo cual, todos los servicios 
del país, proporcionan el “kit de parto y cesárea” que contienen 
los medicamentos básicos para la atención del parto normal y 
cesárea. 

4.  Cuidado Obstétrico Esencial y Neonatal Integral a través del 
Programa de Cuidados Sanitarios Básicos, con la provisión de 
medicamentos e insumos para la atención de las Emergencias 
Obstétricas  y Neonatales.”37 

 

Hasta el momento, la única protección a la mujer cabeza de familia se 

encontraba en la demanda al padre irresponsable de la cuota alimentaria 

para sus hijos, ahora esta obligación se ha ampliado, ya no sólo por 

disposición legal él debe cumplir con la obligación alimentaria,  sino tanto el 

Estado como la sociedad  deben contribuir a apoyar a la mujer cabeza de 

familia.   

La legislación ecuatoriana, establece que el Derecho a la Vida es inherente 

a la persona humana, se garantiza su protección, en general desde la 

concepción, pues toda persona será protegida por el Estado, en su 

integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación, y la 

Ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio 

cuerpo, solo con fines científicos o médicos. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia establecen en la protección de las personas por nacer, que 

se ejerce mediante la atención a la embarazada desde la concepción y 

hasta los cuarenta y cinco días posteriores al parto.  

                                                 
37

  MANRIQUE B. Carlos A, Dr., “MUJER EMBARAZADA – DERECHOS SUSTANCIALES”, Editorial 
Lorenzo & González, Cuenca-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
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El Estado atiende a la mujer embarazada, a la que se provee de 

alojamiento, alimentación y medicamentos necesarios, se atiende a la 

embarazada en el marco del respeto a su cultura; existen planes de 

atención especializada para la protección de la adolescente embarazada y 

se promueve la maternidad segura y la lactancia materna, por lo tanto, la 

mujer embarazada está sujeta a estas medidas de asistencia, aún cuando 

el niño naciere muerto o muriese durante el período neonatal. Sin embargo, 

todos los servicios previstos por la Ley son insuficientes para garantizar el 

acceso irrestricto a los mismos.  

 

4.3.3.  LOS JUICIOS DE AYUDA PRENATAL  

 

Es procedente la medida cautelar innovativa peticionada por la madre en 

beneficio de su hijo por nacer fijándose una cuota alimentaria provisional 

equivalente a los haberes deducidos a los descuentos obligatorios y 

beneficios sociales como ayuda prenatal, y toda bonificación que perciba el 

demandado, la demanda de juicios de alimentos en la modalidad de ayuda 

prenatal, intenta la fijación de alimentos provisionales en forma previa al 

nacimiento y por ende al título de estado respectivo, si bien el por nacer es 

un incapaz, éste puede adquirir derechos por medio de sus representantes 

legales, que teniendo sus padres son ellos los obligados a precautelar la 

vigilancia y vigencia de los derechos del no nacido, como para la mujer 

embarazada, que tomando en consideración la circunstancia de 

incapacidad del no nacido, no puede ser tomada como excusa para no 
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reconocérsele sus derechos por la propia existencia como persona que le 

reconoce el codificador desde la concepción en el seno materno. 

 
“El pedido de que se fije una cuota de alimentos provisoria requiere 
necesariamente de sustanciación, en atención a su provisoriedad y 
naturaleza cautelar pues tiende a cubrir las necesidades 
imprescindibles de la persona por nacer e indirectamente a la madre 
durante el curso del juicio, hasta que permita establecer el importe de 
la pensión definitiva, la protección a la maternidad comienza desde 
que se prueba la concepción y comprende el suministro de medios 
económicos para la atención del embarazo, el parto, el puerperio (esto 
es, los días posteriores al parto) y la lactancia.”38 
 

Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país, 

esta prohibición se extiende a quienes deban pensiones por alimentos; que, 

el derecho de pedir alimentos es irrenunciable y no puede ser compensado 

con lo que el alimentario quien recibe alimentos le deba al alimentante 

quien proporciona alimentos, el derecho de cobro de las pensiones 

alimenticias no debería prescribir, por la importancia de la obligación de 

proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, 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 

obligados subsidiarios, como son los ascendientes, las hermanas y los tíos 

del recien nacido. 

 

El Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia podrá fijar una 

pensión alimenticia, siempre que se forme la convicción de que la persona 
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  MANRIQUE B. Carlos A, Dr., “MUJER EMBARAZADA – DERECHOS SUSTANCIALES”, Editorial 
Lorenzo & González, Cuenca-Ecuador, Año 2008, Pág. 48. 
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a quien se reclama es padre o madre del menor, aunque no exista la 

prueba de inscripción en el Registro Civil, el monto de la pensión se fijará, 

provisional o definitivamente, de acuerdo con la capacidad económica de 

quien está obligado a suministrar alimentos y las necesidades del menor, y 

tendrá relación con el salario básico unificado, como de los beneficios del 

décimo tercer y cuarto salarios; y variará según los aumentos de éste, en 

ningún caso se dejará de fijar una pensión alimenticia, por el derecho para 

solicitar la pensión podrá ser reclamado por el padre, la madre o por quien 

represente legalmente al menor. 

 
“La mujer embarazada en Ecuador tiene derecho, desde el momento 
de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de 
alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención de parto, puerperio, 
y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses 
contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el 
vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección 
a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses 
contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.”39 
 

El trámite para solicitar una pensión alimenticia, se lo sustanciará a través 

de un juicio de Ayuda Prenatal, y se lo hara presentando una demanda o 

una petición en los formularios emitidos por el Consejo de la Judicatura del 

Ecuador, el Juez está en la obligación de  calificar dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la presentación de la misma, se citará al 

demandado, para luego proceder con la audiencia de conciliación y 

contestación, así se tendrá que en resolución, se aprobará la pensión 
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Lorenzo & González, Cuenca-Ecuador, Año 2008, Pág. 50. 
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provisional emitida por el Juez, se convocará a la audiencia de prueba, y 

luego se dará el auto resolutorio (sentencia). 

 

Igual derecho asiste a la mujer cuando tuviera necesidad de protección 

económica para el hijo en gestación, los que reclamen alimentos deberán 

justificar por algún medio de prueba el derecho en cuya virtud lo pidan y el 

monto aproximado del caudal de quien deba prestarlos, de paso, 

protestamos contra la redacción del artículo que, parecería, limita el 

derecho de la mujer y construye una frase que es discriminativa e insultante 

al decir, cuando tuviera necesidad de protección económica, si 

descomponemos la frase en dos, qué debemos entender por  tuviera 

necesidad, lo que indica que una persona solvente económicamente no 

puede pedir alimentos, imposible legalmente, porque implicaría una 

discriminación no querida por la ley. 

 

Mi criterio personal, es que otra palabra que viola la Constitución es el de la 

protección económica, creo que hubiera sido acertado hablar de 

responsabilidad, deber, obligación, quizás para muchas personas no tenga 

importancia, pero cada palabra tiene peso y corresponde a una ideología, a 

una manera de ver el mundo, y la protección conlleva en sí debilidad, 

ayuda, favor, apoyo. Proteger es una palabra sin fuerza coactiva, 

corresponde a un verbo volitivo y no imperativo, según el diccionario 

significa amparar, favorecer, defender, por ello, sugiero que en algún 
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momento se modifique por una frase más sencilla que represente la idea de 

deber, como al de igual derecho asiste a la mujer para el hijo en gestación. 

La ley no es el techo del ordenamiento jurídico, sino es el mínimo de moral 

para vivir en sociedad, la justicia es sólo una palabra si nos resignamos a la 

aplicación de las leyes en forma mecánica, el exceso de ritual puede 

convertirse en arbitrariedad proclama permanentemente la Sala 

Constitucional de la Corte. Si el ideal es la justicia, si cuando las palabras 

de la ley no son suficientemente claras, si nos encontramos ante normas 

contradictorias como es teóricamente este caso, entonces estaríamos 

frente a dudas del orden jurídico y legal. 

La igualdad ante la ley entre los hijos se diluye en los casos de la diferencia 

que impera en cuanto a las presunciones legales y facilidades para acceder 

a la asistencia prenatal, ser hijo matrimonial comprendido dentro de las 

disposiciones de la ley específica de los derechos de las madres 

embarazadas como de los niños, niñas y adolescentes, tiene el privilegio 

del acceso a los alimentos prenatales, aún si el concebido no es hijo del 

marido, nuestro derecho positivo desde la Constitución para abajo proclama 

la igualdad entre todos los hijos independientemente de su filiación.  

 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la 

importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la 

madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el 

papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, 
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sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida 

entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, reconociendo que 

para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 

modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 

sociedad y en la familia. 

 

4.3.4.  EFICACIA DE LA AYUDA PRENATAL 

 

El interés sobre el proceso de alimentos surge de la imperante necesidad 

que tiene la familia, la juventud, nuestros niños (as), personas con 

discapacidad, personas de tercera edad, de contar con un sistema que 

garantice la efectividad jurídica de los medios para subsistir. Las 

circunstancias, que vive el ser humano desprovisto de medios económicos, 

los coloca en situaciones marginadas, muchas veces como consecuencia 

del abandono del hogar, de los hijos (as), hechos éstos que incrementan el 

estado de pobreza, y que en ocasiones tienen repercusiones negativas en 

la sociedad, por lo que urge contar con la estructura y leyes que se ajuste a 

las exigencias sociales. 

 

La insatisfacción en la sociedad por la poca efectividad de la ejecución de 

las resoluciones judiciales que establecen las cuotas alimenticias, situación 

que se ha visto agravada por la cantidad de hábeas corpus interpuestas por 

los alimentistas cuando se les sanciona con apremio corporal, por no 

cumplir con lo establecido por el juzgado en concepto de alimentos, las 
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diferentes interpretaciones entre la jurisdicción de familia y la jurisdicción 

ordinaria penal respecto al derecho a la libertad y el derecho a la vida, al 

declararse como ilegales las detenciones que se producen ante el 

incumplimiento de la obligación alimentaria a través de la figura del hábeas 

corpus, agudiza el problema para lograr el cumplimiento de este rubro de 

tanta importancia para el desarrollo integral de los menores de edad y la 

seguridad de las familias, jóvenes, personas con discapacidad 

discapacitados, profundizando la falta de credibilidad en el sistema de 

administración de justicia. 

 

En vista que han sobrevenido cambios sustanciales, consideramos 

pertinente la modificación en esta materia, respecto a los alimentos, en el 

cual debe procurarse contemplar la realidad existente y establecer normas 

acordes a ésta, así como la creación de las estructuras que nos permitan 

realizar los procesos de una forma expedita, justa, equitativa y eficaz, tal 

como lo consagra la Constitución, sin dejar de perder de vista, que en la 

actualidad existen muchos hogares donde quien está al frente del hogar es 

la mujer; ya que, la estructura familiar ha sufrido cambios, 

transformaciones, que nos obligan a reformar este tipo de proceso que es 

vital para subsistir. 

 

Considero que los juicios de alimentos, como del derecho a la ayuda 

prenatal, la forma de pago de las pensiones alimenticias, relacionados con 

la ayuda prenatal, debe ser eficaz tanto en los montos, medidas cautelares, 



64 

 

pensiones atrasadas, los sujetos recíprocamente obligados, el alcance de 

las pensiones, los hechos para la modificación, la suspensión, terminación 

y cese de la obligación alimentaria, la pensión alimenticia prenatal, el 

procedimiento a seguir en este tipo de procesos, la creación de los 

juzgados de niñez y adolescencia, y sobre todo una estructura que 

consideramos va a contribuir a lograr una mayor eficacia en este tipo de 

procesos, para lograr una vez más la efectiva ejecución de las pensiones 

asignadas, contando con un personal especializado para tal propósito. 

 
“Si consideramos el término alimentos proviene del vocablo latino 
alimentum que significa nutrir o alimentar, en ese sentido, del 
concepto de la palabra alimentos debe ser entendido en un sentido 
amplio, ya que no solo significa la alimentación propiamente dicha 
para mantener el cuerpo, sino además, comprende lo necesario para 
que una mujer embarazada como un menor se pueda desarrollar bien, 
y si se trata de un adulto, que este pueda mantenerse.”40 
 

El sistema judicial ha de poner enfasis en la eficacia de las pensiones 

alimenticias con derecho a las mujeres en estado de gestación, 

denominada como Ayuda Prenatal, los alimentos comprenden una 

prestación económica, que deben guardar la debida relación entre las 

posibilidades económicas de quien esta obligado a darlos y las 

necesidades de quien o quienes los requieran, sin embargo, debe 

entenderse por el sistema judicial,  que los alimentos constituyen una 

prestación económica, que debe guardar la debida relación entre los 

ingresos o las posibilidades económicas de los que están obligados(as) a 

darlos y las necesidades de quien o quienes los requieran. 
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  DE CHAVARRÍA, Alfonsina, Ab., “Derecho Sobre la Familia y el Niño”, Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, La Preimpresión, San José, Costa Rica, 2009, Pág. 99. 
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Considero que el derecho de alimentos es una prestación económica que 

conlleva la satisfación de los renglones vivienda, salud, educación, vestido, 

recreación y todo lo necesario para un desarrollo integral, por lo que 

concluimos en que la suma indicada en incisos anteriores, resulta ser la 

cantidadd mínima que fijaremos en concepto de pensión alimenticia, sin 

dejar de indicar que la obligación alimentaria respecto a los hijos está por 

encima de cualquier otra obligación, según lo indica nuestro ordenamiento 

jurídico familiar; y también se ha establecido que la cuantificación 

económica de los alimentos debe permitir la satisfacción de las 

necesidades más sentidas e inmediatas de los alimentistas, lo que significa 

que dicha prestación debe permitir al alimentista la subsistencia en 

condiciones de decoro, al resultar titular activo de derechos y cuya 

prevalencia debe ser considerada en la toma de todas aquellas decisiones 

que les conciernan.  

 
“Existen tres aspectos que el juzgador debe tomar en consideración 
para la fijación de una pensión alimenticia. 
 
1.   El vínculo de parentesco, o de matrimonio entre el alimentista y 

el alimentario. 
2.   El estado de necesidad del alimentario. 
3.   La capacidad económica del alimentista. 
 
El vínculo de parentesco, o de matrimonio da el derecho a pedir los 
medios de subsistencia, sin la acreditación de este requisito no 
procede la solicitud de alimentos, se acredita con el certificado de 
nacimiento o matrimonio expedido por el Registro Civil, el estado de 
necesidad del alimentario, debe comprobarse, esto es, que no tenga 
bienes para su manutención o subsistencia, en cuanto a la capacidad 
económica, señalamos que deben existir los elementos necesarios 
dirigidos a acreditar los ingresos y egresos y las necesidades de 
quien requiere de los alimentos, para que el juzgador de forma 
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proporcional pueda establecer una cuota acorde con la realidad. En 
ausencia de estos elementos básicos para fijar la proporcionalidad, 
debe guiarse el Juzgador (a) por el principio de la sana crítica, sobre 
todo cuando nos encontramos ante obligados (as) que no cuentan con 
una fuente de empleo o ingreso de fácil demostración, especialmente 
cuando recurren a la protección de su patrimonio a través de las 
sociedades anónimas, pero es imperativo el que de conformidad con 
el Código de la Niñez y Adolescencia se aplique la Tabla de Pensiones 
Alimenticias, en relación a la categoría y especificaciones de quienes 
solicitan alimentos a través de un proceso judicial.”41 
 

Bajo estas prescripciones, para garantizar el derecho de  las mujer  

embarazadas, estará bajo los siguientes parámetros o características de 

relevancia, que se ha estipulado en el Derecho Social, como parte 

sustancial de la integridad personal de quienes han de estar sujetos a una 

ayuda económica a través de las pensiones alimenticias, estas son: 

 
1. “ES UN DERECHO DE ORDEN PÚBLICO.- Porque su objetivo es 

ayudar a los que requieran de ellos, al más desprotegido, es de 
obligatorio cumplimiento para asegurar el orden social, que la 
regulación del derecho de familia es de orden público, y por ende, 
la del derecho alimentario.”42 

 

Por lo tanto, la regulación respectiva de los juicios de pensiones 

alimenticias tiene el carácter de esenciabilidad, típica de la norma de orden 

público, donde la voluntad del individuo en general no juega, ya que las 

leyes de orden público son de carácter imperativo. 

 
2. “ES UN DERECHO PERSONALÍSIMO.- Se considera un derecho 

personalísimo porque no puede transmitirse, es inherente al 
alimentista y su único destinatario es el alimentario, solo él 
debe disfrutar de ese privilegio.”43 
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  LÓPEZ C. Julio C., Dr., “Derechos y Obligaciones Alimentarias”, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, Año 2009, pág. 68. 

42
  LÓPEZ C. Julio C., Dr., “Derechos y Obligaciones Alimentarias”, Editorial Don Bosco, Quito-

Ecuador, Año 2009, pág. 69. 
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  Ibidem, Pág. 70. 
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El derecho de alimentos, se convierte en una garantía totalmente personal, 

es decir quien debe alimentos a otra persona, será directa a quien requiere 

de los mismos para su desarrollo normal e integral como persona. 

3.  “ES IRRENUNCIABLE.- Al derecho de alimentos se le otorga el 
carácter de irrenunciable por ser de orden público, social, y 
siendo los alimentos una de las necesidades básicas para la 
sobrevivencia del ser humano es deber del Estado tutelar el 
derecho a la vida.”44 

 

Derecho que lo contempla la legislación ecuatoriana, tomando en 

consideración las garantías constitucionales y legales respecto al derecho a 

la vida, lo que conlleva la satisfacción de las necesidades personales, como 

el salvaguardar los derechos que tienen las personas respecto de esa 

responsabilidad para con otras. 

 
4. “ES INEMBARGABLE.- Por ser los alimentos un derecho de interés 

social y de orden público y cuya finalidad es satisfacer 
necesidades no está sujeto a embargo.”45 
  

Así, el derecho a la pensión alimenticia es inembargable y tiene prioridad, 

sin exepción, sobre otra deuda que tenga el obligado a darla, y el pago de 

la misma no estará sujeto a los porcentajes y limitaciones establecidas para 

descuentos directos fijados en otras leyes. 

 

5. “ES PRIORITARIA.- Tal como hemos transcrito previamente, 
este es un derecho preferencial por encima de las otras 
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obligaciones, el deber que debe predominar es la sobrevivencia 
de un ser humano en estado de necesidad.”46 

 

Es por ello, que las autoridades al momento de la decisión pese a que haya 

descuentos, o todo el salario esté comprometido, debe garantizar el 

derecho de alimentos. 

 
6. “ES IMPRESCRIPTIBLE.- Significa, que el derecho a solicitar los 

alimentos se mantiene mientras no haya motivo para la 
cesación del mismo porque el que tenga derecho a solicitar 
alimentos no realizó su petición desde que surge el derecho a 
su favor.”47 

 

Por ello, considero que al ser un derecho imprescriptible, este no pierde el 

derecho a solicitarlo cuando lo requiera siempre que no haya motivo para la 

cesación del mismo. 

 
7. “ES PROPORCIONAL.- La pensión alimenticia debe 

establecerse tomando en consideración las necesidades de 
quien ha de aportarlos y las necesidades del que los requiera 
para subsistir.”48 

 

Por ende los administradores de justicia deben estudiar el caudal probatorio 

aportado, para fijar una pensión cónsona con las necesidades del 

alimentario y sin detrimento del que ha de aportarlos en base a sus 

ingresos y egresos, por lo que, para fijar la pensión alimenticia la autoridad 

competente tomará en cuenta la condición económica y nivel de vida de los 

que están obligados a darla comprendiendo sus ingresos y egresos, como 

aquellos recursos que le permitan cumplir con su obligación. 
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Con estas característricas, se determina que la pensión alimenticia está 

sujeta a los derechos y garantías contenidos en la Constitución y demás 

leyes, así como del Código de la Niñez y Adolescncia, por lo que ha de 

tomarse en consideración todas las circunstancias, las cuales pueden ser 

aumento o disminución de la capacidad económica del alimentista, y las 

necesidades de quien los solicita para suplir sus necesidades, este proceso 

de alimentos es de orden sustancial, en el que se tomarán las medidas 

necesarias para hacerla efectiva de inmediato, tal como ha sido la 

experiencia común vivida en todos los Juzgados de la República. 

 

4.3.5.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA AYUDA PRENATAL A LAS 

MUJERES EMBARAZADAS, APLICACIÓN DE LA TABLA DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS. 

La Pensión Prenatal, debemos primero plasmar que en nuestra legislación 

el Título VI, Del Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos, su artículo 

148, dispone: 

 “Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho, desde el 
momento de la concepción, a alimentos para la atención de sus 
necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del 
parto, puerperio, y durante el periodo de lactancia por un tiempo de 
doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la 
critarura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del 
parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no 
mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal o 
del niño o niña.”49 
 

Considero, que si el artículo transcrito, que establece que todo menor de 

edad tiene derecho a la protección de su vida prenatal, la mujer 
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embarazada tiene derecho a trato preferente en la utilización de los 

servicios públicos y sociales, particularmente en el transporte, en la 

atención médica u hospitalaria y, en general, cuando requiera proteger su 

salud y la del que está por nacer, incluido el de recibir pensión alimenticia 

prenatal y durante la lactancia por parte del padre; en adición a lo anterior, 

y a pesar que este derecho debiera ser proporcionado de manera voluntaria 

y espontánea por quien se encuentre obligado ya que constituye un deber 

moral, en la práctica en muchas ocasiones resulta totalmente lo opuesto; 

ésta situación hace necesario que la prestación de alimentos deba estar 

consignada en un texto legal que la establezca y brinde la forma en que 

pueda hacerse cumplir ante la negativa del alimentante. 

 

“Si bien es cierto, en principio, el derecho de alimentos se deriva de 
las relaciones del parentesco, ya que constituye uno de los efectos 
jurídicos de éste, tal situación no excluye la pensión prenatal, porque 
doctrinalmente se le ha dado un mayor rango de alcance señalando 
que la fuente de la obligación alimenticia se deriva de los vínculos y 
relaciones familiares; en ese mismo orden, la actual normativa funda 
este derecho de importancia, tomando en consideración desde el 
mismo momento de la concepción, por ello, la ayuda prenatal se 
convierte en un derecho imperativo e irrenunciable.”50 
 

Se entiende por pensión alimenticia prenatal, la prestación económica a 

favor del cocebido, conferida a la mujer embarazada o a su representante 

legal si es persona menor de edad, para garantizar el óptimo desarrollo 

físico durante la gestión, nacimiento y lactancia de la criatura, lo que 

comprende que la pensión alimenticia abarcará todo lo indispensable para 

satisfacer las necesidades de control médico, medicamentos y gastos de 
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parto, para mujer embarazada, así como del vestido para la mujer 

embarazada, gastos de mobiliario y ropa para recién nacido, y los demás 

requerimientos del/ nacido/da hasta el término de doce meses, contados a 

partir de su nacimiento. 

 

Es de mi criterio personal, que la pensión alimenticia prenatal se fijará 

teniendo en cuenta la capacidad económica del obligado a darla y las 

necesidades de la mujer embarazada y del concebido, de marera 

proporcional, conforme a las pruebas reunidas en el proceso que justifique 

su imposición; para ello deberá tomarse en cuenta la Tabla de Pensiones, 

para ello se sujetará a las necesidades de la madre en estado de gestación 

desde el mismo momento de la concepción, así como del desarrollo del 

embarazo, parámetros, que en la actualización de la legislación de 

alimentos surge de la imperante necesidad de contar con un proceso que 

garantice la efectividad del derecho que se desprende del parentesco y del 

matrimonio; que consiste en suplir las sustancias comestibles, la educación, 

la atención médica y medicamentos, las necesidades de vestido y 

habitación de los/as alimentistas. 

 

Considero que la normativa contenida en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, regula el derecho de recibir alimentos, y la obligación de 

darlos, y se fundamentará en los siguientes principios: 

 

1.   Respeto a los derechos humanos de las personas. 
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2.   Respeto a la vida de la mujer embarazada y la vida prenatal. 

3.   Protección a los derechos de las personas con discapacidad. 

4.  Igualdad de los hijos e hijas. 

5.   Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

6.   Igualdad de responsabilidades entre los/as obligados/as a dar 

alimentos. 

7.   Proporcionalidad entre los ingresos o posibilidades de los obligados 

y las necesidades de quienes tienen derecho a recibirlos. 

8.  Los demás principios previstos sobre esta materia en la Constitución 

de la República del Ecuador, Leyes, Decretos, Reglamentos, y 

Tratados o Convenios Internacionales ratificados por nuestro país. 

 

La Ley al ser de carácter tanto público y de interés social, se aplicarán con 

preferencia a otras leyes, pues la obligación de dar alimentos será exigible 

desde que los solicitare quienes tengan derecho a percibirlos y deberá 

reconocerse de oficio desde la fecha en que se interponga la solicitud ante 

la autoridad competente, y cuando se fije provisionalmente la pensión 

alimenticia, se computará el monto del retroactivo desde la fecha de la 

solicitud de alimentos. Una vez fijada la suma de pensión alimenticia 

definitiva el monto se pagará a partir de esta última fecha. Una vez 

establecida la pensión alimenticia la autoridad competente determinará la 

forma de pago, para lo cual considerará, entre otros, el descuento directo o 

su acreditación en una cuenta de quien solicita el derecho de alimentos, 

dichos pagos deberán efectuarse por mensualidades, los primeros días de 
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cada mes, tomandose en cuenta que la pensión de alimentos es 

inembargable y tiene prioridad, sin excepción, sobre cualquier otra deuda 

que tenga el obligado a darla, y el pago de la misma no estará sujeto a los 

porcentajes y limitaciones establecidas para descuentos directos fijados en 

otras leyes. 

Que, la Pensión Alimenticia Prenatal, conferida a la mujer embarazada o a 

su representante legal, deberá garantizar el óptimo desarrollo físico durante 

la gestación, nacimiento y lactancia de la criatura, y compenderá la pensión 

alimenticia prenatal todo lo que es indispensable para satisfacer las 

necesidades de la mujer en estado de gestación; y su importancia radicará 

el que se establezca en la Tabla de Pensiones los siguientes parámetros 

para la efectiva pensión a establecerse, como son: 

1. Control médico, medicamentos y gastos de parto, para la mujer 

embarazada, 

2. Gastos del centro hospitalario de salud público o privado, 

3.   Vestido para la mujer embarazada, gastos de mobiliario y ropa para 

el recién nacido, y 

4.  Los demás requerimientos del/de la nacido/a hasta un término de 

doce meses, contados a partir de su nacimiento. 

 

Con estas considerciones, al ser competentes de los procesos de 

pensiones alimenticias los  jueces/zas de los Juzgados de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, éstos conocerán de las pensiones alimenticias tanto 

provisionales como defnitivas, en los procesos de filiación mientras dure el 
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proceso, y de pensiones alimenticias prenatales, y estos procesos de 

pensión alimenticia se regirá por los principios inquisitivos, contradictorio, 

de gratuidad, de igualdad procesal, de concentración, de celeridad, de 

reserva, de inmediación, de oralidad, de economía procesal, de lealtad 

procesal y no revestirá mayores formalidades que las señaladas en esta 

Ley. 

 

En virtud del principio de reserva y confidencialidad que rige en los 

procesos de alimentos, estos solo serán accesibles a las partes y a sus 

abogados/as, por lo tanto la obligación de alimentar, será el padre y la 

madre quienes tienen la obligación natural, moral y legal de alimentar a sus 

hijos, el concepto alimentos incluye todo lo que es necesario para la 

subsistencia: alimento, vivienda, ropa, atención médica y educación, en 

que, la persona obligada a proveer alimentos es el alimentante, y la 

persona con derecho a recibir los alimentos es el alimentista. 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

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. 

 

5.1.   Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé 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, 

puedo 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 la 

temática de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 
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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, 

proporcionándome 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 del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

5.2.   Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio jurídico familiar, utilice:  

El Método Científico; como el método más adecuado que me 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 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, en el relación directa 

con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo 
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investigativo me apoyé en el, Método Científico, como el método general 

del conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema y de la singularidad del mismo, en especial de la situación que 

tienen que enfrentar las mujeres en estado de gestación, y de su derecho a 

una pensión alimenticia acorde a su realidad como tales. 

El Método Materialista Histórico; constituye en la fuente de conocimiento, 

sobre el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación, respecto sobre el momento y la realidad que viven las 

mujeres embarazadas. 

 

El Método Descriptivo; 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.  

Utilice el Método Analítico; para estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 
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tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique 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 aún 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 pude lograr 

realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus procedimientos 

niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

 

5.4.   PROCEDIMIENTOS  

 

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo, Información Técnica, y 

el procedimiento de Determinación, me permitieron palpar la realidad en el 

primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto 

de estudio;  

 

Los procedimientos de Información Técnica, con la que pude obtener 

valiosa información mediante las encuestas realizadas Abogados en libre 

ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de 

conocimiento conceptual, específicamente en el procedimiento de la 

investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi 
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tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en 

busca de alternativas de solución; y, por ultimo el procedimiento de 

Determinación, con la cual delimite 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 el procedimiento de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de 

solución por lo que hice una propuesta de reforma que me permitió tener 

una mejor visión real y objetiva sobre el Derecho a Alimentos a las Madres  

 

Embarazadas con referente a la problemática que estoy investigando. 

 

5.5. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, mediante la cual obtuve 

la  información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis 

de contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura 

de la investigación, de dialogo, 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 
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directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en 

jurisprudencia, 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 esta 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 vacíos 

normativos en el Código de la Niñez y Adolescencia, y la falta de 

procedimientos eficaces para garantizar sus derechos; y, por ultimo la 

técnica de la Encuesta, con la cual diseñe 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 me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio. 
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6.  RESULTADOS 

6.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada 

por profesionales del derecho, y personas vinculadas al sistema social en 

especial relacionado con el Código de la Niñez y Adolescencia; respecto de 

la importancia del Derecho a Alimentos de la Mujer Embarazada, conocida 

como Ayuda Prenatal, en este caso las madres discapacitadas que por su 

condición merecen un trato especial tanto en su cuidado físico, biológico, y 

psicológico, y que será de interés estatal, social y familiar el que se logren 

efectos jurídicos en garantía de sus derechos. Cumpliendo con la 

metodología de trabajo trazada en el proyecto de investigación, al aplicar 

este tipo de metodología aplicables en las realidad jurídica, orgánica, social 

y ante todo económica; han sido considerados los profesionales del 

Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las preguntas 

planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 
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Primera Pregunta: 

¿Considera Ud., que las mujeres embarazadas se  encuentran amparadas 

por la Constitución de la República del Ecuador, en su periodo de 

gestación, en prevalencia del derecho a la vida de las personas?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 

 
Figura No. 01 

 
       Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
       Elaboración: Celinda Bedón 

 

 

Figura No. 02 
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, quince manifiestan que 

las mujeres embarazadas se encuentran amparadas por la Constitución de 

la República del Ecuador, en su periodo de gestación, en prevalencia del 

derecho a la vida de las personas, representando el 50%; y quince de ellos, 

dicen que no se garantiza estos derechos contenido en esta Ley, lo que 

representa el 50%; del total de la muestra.  

 

ANALISIS: 

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que la 

atención de una mujer embarazada, por sus características siempre debe 

considerarse de urgencia, de conformidad a los criterios técnicos que se 

aplicarán para la atención a las madres embarazadas, y que será el Estado 

a través de las instituciones públicas como privadas las responsables de 

definir o clasificar la normativa legal que garantice los derechos de la mujer 

embarazada, pues creo  importante el mejorar la accesibilidad de las 

madres embarazadas en los centros de salud, como de las garantía 

jurisdiccionales en el caso de los alimentos que por ley tienen derecho, es 

por tanto, una condición necesaria, si bien suficiente es sí misma, para 

comenzar a resolver la situación no solo de las personas en calidad de 

madres embarazadas, sino también de las madres discapacitadas en 

estado de gestación; y 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: 

 

¿Considera Ud., que la mujer embarazada, en su periodo de gestación, por 

sus derechos como mujer, se aplica los principios de equidad y justicia 

social que se encuentran normados en la Carta Fundamental? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 03 

          
 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

          Elaboración: Celinda Bedón 

 

 

Figura No. 04 



85 

 

INTERPRETACIÓN:  

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que en el periodo de gestación de la mujer embarazada no se 

aplican los principios de equidad y justicia social que se encuentran 

contemplados en la Carta Fundamental, lo que representa el 67%, mientras 

que diez manifiestan que se garantiza los derechos de las mujeres de 

conformidad con la Ley. 

 

ANÁLISIS: 

De lo expresado, se considera que los derechos de la mujer son 

susceptibles de aplicación de los derechos cuando se encuentra 

embarazada, por el derecho a la vida de la mujer como del ser que está en 

su vientre, es decir, todo tipo de discriminación contra la mujer debe ser 

objeto de sanciones que conlleven una penalización por atentar contra sus 

derechos; el periodo de gestación de la mujer embarazada deben aplicarse 

los principios de equidad social, de justicia social, normados en la Carta 

Fundamental, más estos no se cumplen cuando éstas toman la decisión de 

un embarazo, es más no se estipula la responsabilidad de la unión 

conyugal como de la unión de hecho, en que son el hombre y la mujer que 

tienen que sustentar su responsabilidad ante el hecho de esa unión, que de 

esta su evolución como seres humanos radica en procrear de forma 

responsable, pero hoy en la actualidad esa responsabilidad solamente la 

asume la mujer,  por lo tanto, los apartados políticos, económicos y 

sociales pondrán más énfasis en su situación de embarazo. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Estaría de acuerdo Ud., que en la  tabla de Pensiones Alimenticias, se 

incorpore una adicional como tabla de pensiones para  Ayuda Prenatal, en 

la que establezcan parámetros del periodo de gestación y determinar una 

pensión acorde a las necesidades de la mujer embarazada como para el 

ser que lleva en su vientre?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 05 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
Elaboración: Celinda Bedón 
 

 

Figura No. 06 
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los encuestados, veinte de ellos manifiestan que 

debe incorporarse al Código de la Niñez y Adolescencia, una Tabla 

Pensiones para Ayuda Prenatal, que establezca parámetros del periodo de 

gestación y determinar una pensión acorde las necesidades de la mujer 

embarazada y del ser que lleva en su vientre, representa el 67%; diez de 

ellos manifiestan que no es necesario por la existencia ya de una Tabla de 

pensiones Alimenticias, lo que representa el 33% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De lo manifestado, se desprende, que es necesario que en el Ecuador, las 

madres embarazadas reciban una ayuda prenatal como pensión 

alimenticia, acorde a su gestación, por las implicaciones de orden físico, 

biológico y psicológico, que este derecho normado en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, tenga un alcance más profundo y prioritario en cuanto a las 

mujeres embarazadas se encuentren en situaciones individuales y 

personales de incongruencias en su situación económica, que la Tabla de 

Pensiones Alimenticias, establece los parámetros para establecer un monto 

de pago de pensiones alimenticias a los niños, niñas y adolescentes, más 

no se considera a la mujer embarazada, que se está a la sana crítica del 

juzgador y tomando en consideración su situación de embarazado, más no 

se considera su situación de salud, atención médica, como de las 

necesidades de alimentación que son muy distintas y diferentes a la de los 

menores de edad.  
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Cuarta Pregunta: 

 

¿Cree Ud., que los obligados para con la  responsabilidad  y obligación  de 

cubrir las pensiones alimenticias para con las mujeres en estado de 

gestación, ésta debe cubrir aspectos relevantes como lo es atención 

médica, medicinas, cuidado, alimentación, en todo el periodo de gestación? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77 % 

NO 7 23 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 07 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
Elaboración: Celinda Bedón 

 

 

Figura No. 08 
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veintitrés de ellos 

manifiestan que los obligados  con la responsabilidad y obligación de cubrir 

pensiones alimenticias para con las mujeres en gestación, deben cubrir 

aspectos relevantes como lo es atención médica, medicinas, cuidado, 

alimentación, en todo el periodo de gestación, lo que representa el 77%, 

mientras que 7 dicen que ya se encuentra normado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, lo que representa el 23% del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

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, que la 

ayuda prenatal, quien ha de aportar con el sustento de alimentos debe 

estar consciente de la importancia de un periodo de gestación, más cuando 

los obligados para con la responsabilidad y obligación de cubrir las 

pensiones alimenticias para con las mujeres en estado de gestación, éstos 

deben adoptar una total responsabilidad en vigilancia del ser que esta por 

nacer, y que la Carta Fundamental garantiza el derecho a la vida, por lo 

tanto la pensión de ayuda prenatal debe cubrir aspectos relevantes como lo 

es atención médica, medicinas, cuidado, alimentación, en todo el periodo 

de gestación, por la importancia del cuidado especial en este periodo de 

una mujer en estado de gestación, tomando en cuenta la vida de los seres 

humanos. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que la responsabilidad y la obligación de la prestación de 

alimentos como Ayuda Prenatal, debe perseguir el garantizar los derechos 

de las mujeres embarazadas en todo su periodo de gestación, en 

precaución de la vida de los seres humanos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 9 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
Elaboración: Celinda Bedón 

 

 

 

Figura No. 10 
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que la responsabilidad y obligación de prestar alimentos como 

Ayuda Prenatal, debe perseguir garantias a los derechos de las mujeres 

embarazadas en su periodo de gestación, en precaución de la vida de los 

seres humanos, representa el 83%, y cinco manifiestan que los derechos 

constitucionales se considera a la familia y a sus integrantes, lo que 

representa el 17% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS:  

Los encuestados, manifiestan que los derechos constitucionales son de 

orden jerárquico, su aplicación al orden social y familiar, es de 

cumplimiento sustancial a la familia, la asistencia oportuna de su convivir, 

en especial para con las mujeres en gestación; la responsabilidad y la 

obligación de la prestar alimentos como Ayuda Prenatal, perseguirá 

garantizar los derechos de las mujeres embarazadas en todo su periodo de 

gestación, en precaución de la vida de los seres humanos, que los 

derechos Constitucionales, en concordancia con la defensa a la vida de los 

seres humanos desde su concepción, los protege, específicamente, a las 

mujeres embarazadas, en su periodo de gestación, por lo que a las mujeres 

embarazadas se garantizará los derechos a no ser discriminadas por su 

embarazo en cuanto a su 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: 

 

¿Estaría Ud. de acuerdo, que al incorporarse una Tabla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal, su objetivo es cubrir pensiones alimenticias para un 

desarrollo eficaz del período de gestación, tomándose en cuenta los 

periodos trimestrales y se aplique el porcentaje acorde al tiempo de 

gestación? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 11 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
Elaboración: Celinda Bedón 
 

 

Figura No. 12 
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INTERPRETACIÓN:  

A la sexta pregunta, de todos, veintisiete de ellos están de acuerdo que al 

incorporarse una Tabla de Pensiones de Ayuda Prenatal, su objetivo es 

cubrir pensiones alimenticias para un desarrollo eficaz del período de 

gestación, tomándose en cuenta los periodos trimestrales y se aplique el 

porcentaje acorde al tiempo de gestación, lo que representa el 90%, y tres 

de ellos manifiestan que los derechos constitucionales ya considera a la 

familia y a sus integrantes, lo que representa el 10% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados, manifiestan que los derechos constitucionales, su 

aplicación es imperativo en el orden social y familiar, de cumplimiento en 

forma sustancial a la familia y de su convivir, en especial para las mujeres 

embarazadas en estado de gestación, por sus derechos Constitucionales, 

por la concordancia con la defensa de la vida desde su concepción, en que 

la actual Constitución protege, el incorporarse una Tabla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal, su objetivo es cubrir pensiones alimenticias a las mujeres 

en estado de gestación, éstas deben cubrir para un desarrollo eficaz, 

tomándose en cuenta todos el periodo de gestación, desde el mismo 

instante de la concepción, como del tiempo, considerado en nueve meses, 

para ello se considerara periodos trimestrales, en que se aplicará el 

porcentaje acorde al tiempo de gestación, tomándose muy en cuenta, la 

atención médica, medicina, tratamiento en caso de emergencia por el 

embarazado, y especialmente la alimentación. 
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Séptima Pregunta: 

 

¿Considera Ud. necesario se norme en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, una Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, que 

garantice a las mujeres embarazadas los derechos del buen vivir, esto es 

salud y alimentación? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 
Figura No. 13 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
Elaboración: Celinda Bedón 

 

 

Figura No. 14 
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INTERPRETACIÓN:   

A la séptima pregunta, de los treinta encuestados, todos ellos manifiestan 

que es necesario se norme en el Código de la Niñez y Adolescencia, una 

Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, que garantice a las 

mujeres embarazadas los derechos del buen vivir, esto es salud y 

alimentación, lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS:  

Considero necesario, como de criterio de los encuestados, que debe 

normarse el Código de la Niñez y Adolescencia, se instituya una ayuda 

especial de ayuda Prenatal para con las madres embarazadas, como 

derecho a la pensión a alimentos, por ser un verdadero derecho 

fundamental cuya garantía es de 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, a través de una , una Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda 

Prenatal, que garantice a las mujeres embarazadas los derechos del buen 

vivir, esto es salud y alimentación, por la atención especial y prioritaria a los 

niños, niñas y mujeres en estado de embarazo, por lo tanto las madres han 

recibir por parte de quien es responsable de su cuidado y atención, una 

pensión a alimentos especial por su condición y que es protegido al 

derecho a la pensión, que se caracteriza como una obligación legal, que 

deba Incorporarse los parámetros fundamentales del estado de gestación. 
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6.2.  ANÁLISIS E INTERCEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE   LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis 

de grado, procedí 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 un tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a 

su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación, de los cuales realice  el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. que la responsabilidad y la obligación de la prestación de 

alimentos como Ayuda Prenatal, debe perseguir el garantizar los derechos 

de las mujeres embarazadas en todo su periodo de gestación, en 

precaución de la vida del ser que lleva en su vientre? 

 

Respuestas: 

- Si, debe garantizarse ante todo el ser que lleva en el vientre la mujer 

embarazada. 

- Es prioritario las garantías a la mujer en estado de gestación. 
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- Necesario y urgente el considerar una ayuda prenatal más eficiente para 

las mujeres embarazadas. 

- Es menester del Estado, optar por mecanismos idóneos para garantizar 

el derecho de la mujer cuando se encuentre embarazada. 

- Si, es preciso el reglamentar una Tabla de Pensiones para Ayuda 

Prenatal. 

 

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, hacen referencia, 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 humanos desde su concepción, y que los 

responsables y obligados en la ayuda prenatal para con las madres 

embarazadas, en que deben aportar con una ayuda mas sustancial y 

efectiva en cuanto al monto económico, como pago de pensión alimenticia 

que por su condición, derecho inherente a la vida y salud de la madres 

como del ser que está en su vientre; y que lo garantiza el orden 

constitucional y legal en el país. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Estaría Ud. de acuerdo, que se incorpore una Tabla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal, su objetivo es cubrir pensiones alimenticias para un 

desarrollo eficaz del periodo de gestación, tomándose en cuenta los 

periodos trimestrales y se aplique el porcentaje acorde al tiempo de 

gestación? 

 

Respuestas: 

 

- Si, debe incorporarse una Tabla de Pensiones de Ayuda Prenatal. 

- Considerar una Ayuda Prenatal a través de porcentajes es necesario 

para coadyuvar a que se garanticen los derechos de la  mujer en estado 

de gestación. 

- Debe contemplarse las necesidades básicas de las mujeres 

embarazadas y la pensión se establezca a través de una Tabla de 

Pensiones de Ayuda Prenatal. 

- Si, debe incorporarse al Código de la Niñez y Adolescencia una Tabla 

de Pensiones de Ayuda Prenatal. 
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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, los efectos jurídicos como usted lo conoce 

son los mecanismos en los cuales ha hacerse efectivo la imposición de las 

pensiones de alimentos, que en estas se adhiera un monto por el cual 

cubra la vida y salud para con las madres embarazadas, dado la 

vulnerabilidad de las mismas ante una estado de gestación y se incorpore 

una Tabla de Pensiones de Ayuda Prenatal, que garantice el desarrollo 

eficaz del período de gestación de las mujeres embarazadas, y se aplique 

el porcentaje acorde al tiempo de gestación, por sus derechos 

Constitucionales 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 las mujeres embarazadas en el 

Ecuador. 

 

 TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. necesario se norme en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, una Tabla de Pensiones de Ayuda Prenatal, que garantice a 

las mujeres embarazadas los derechos del buen vivir, esto es salud y 

alimentación? 
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Respuestas: 

 

- Si, debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia que garantice 

el derecho de la mujer embarazada. 

- Siempre ha de velarse por los intereses de las personas, en especial de 

la mujer en estado de gestación. 

- Debe incluirse una Tabla de Pensiones de Ayuda Prenatal. 

- Los derechos de la mujer son irrenunciables en cuando se garantice su 

salud y vida, más cuando se encuentra embarazada. 

- Si, es preciso que a través de una norma se incorpore la Tabla de 

Pensiones para Ayuda Prenatal. 

 

Análisis  

 

Del criterio vertido por los entrevistados, jurisconsultos, como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, se considera que realmente es 

necesario el que se adopten políticas inherentes a la condición de las 

madres embarazadas, en cuanto al estado de gestación que los 

responsables de la ayuda prenatal, como pensión alimenticia 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 

el que se norme en el Código de la Niñez y Adolescencia, una Tabla de 

Pensiones de Ayuda Prenatal, que incluya la alimentación adecuada de la 
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madre y garantice el buen vivir de las mujeres embarazadas, se instituya en 

el Código de la Niñez y Adolescencia una normativa que distinga a las 

mujeres embarazadas  

y la ayuda prenatal sea a través de una Tabla de Pensiones de Ayuda 

Prenatal, para satisfacer sus necesidades básicas, como lo son alimento, 

asistencia médica, medicina, tratamiento entre otras, y sea sustancial la 

misma, para el buen desarrollo de la madre como del ser que está en su 

vientre materno. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS 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 distinguidos Abogados, podemos 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 de la Niñez y 

Adolescencia, relacionada con los derechos de las madres en estado de 

gestación, que sean sustanciales los elementos que componen el 

desarrollo de ese periodo, en cuanto a especificar las necesidades, para 

que proceda eficazmente una pensión coherente por ayuda prenatal.” 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el 

objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario 

al Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al periodo de gestación 

de las madres embarazadas, que por su condición amerita el que se 

garanticen sus derechos sustanciales, en cuanto a su desarrollo físico, 

biológico, intelectual, y de personalidad; al garantizar su salud y vida, 
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mediante un sistema de pago de pensiones alimenticias por ayuda prenatal, 

la que tendrá que ser especial, a través de una tabla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal; 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 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 

 

 Establecer la eficacia de la normativa legal, en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, en relación a una pensión coherente, para con las 

madres en estado de gestación, y se determinen de forma puntual 

sus elementos sustaciales. 

 

Dentro del Código 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, amerita que pos su condición se les provea de un cuidado 

especial tanto para las mujeres como por el estado de gestación en el que 

se encuentran, y más por el ser que se encuentra en su vientre materno, 
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que se considere los elementos necesarios, para establecer una pensión 

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 necesidades por las cuales la madre tiene que desenvolverse en su 

vida, garantizando sus derechos como el del ser humano que llevan en su 

vientre. 

 Constituir los efectos jurídicos, que contiene el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a la concepción y del periodo de gestación 

de mujeres embarazadas, que cubra cada una de sus necesidades 

tanto para la madre como para ser que esta por nacer.  

 

El establecimiento de normas jurídicas 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 de alimentos especial, y que en el Código de la 

Niñez y Adolescencia no lo hace manifiesto, existiendo un vacio jurídico 

que tiene que ser atribuido una normativa que garantice a esas madres 

embarazadas el cumplimiento del orden constitucional, en garantía a los 

derechos de las madres, 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 y de acuerdo a su 

condiciones de menores, en beneficio de los menores de edad, tanto en 

nuestra ciudad como en el país. 
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 Proponer reformar sustanciales y específicas, en lo que respecta a 

las madres embarazadas, una pensión que detalle las necesidades 

del periodo de gestación, y que cubra sus necesidades especiales, y 

proteger tanto a la madre como a los menores de edad. 

 

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial del Código 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, esta tiene que ser especial, tomando en consideración la 

sustentabilidad con la que se desarrolla un embarzado, para ello los 

elementos y parámetros para determinar una pensión acorde a su estado 

de gestación, es necesario el que se instituya una Tabla de Pensiones 

Alimenticas de Ayuda Prenatal. 

 

El que se revista de fortaleza la normativa legal en el Códigfo de la Niñez y 

Adolescencia, por la cual se han de determinar los aspectos o elementos  

que cubren las pensiones alimenticias de forma eficaz, más cuando a 

criterio del Juzgador se establece el monto de la pensión alimenticia, esta 

sea más contundente por el estado de gestación de las mujeres 

embarazadas; por lo tanto es necesario implementar una reforma jurídica 



106 

 

acorde a establecer un procedimiento eficaz para que los progenitores 

cubran en sus pensiones la garantía de la vida y la salud de las madres 

embarazadas, y velar en forma constante y periódica, por los intereses de 

los menores de edad en el Ecuador. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“Las mujeres que estén en periodo de gestación, requeriran de 
cuidados y atención especial, lo que tendrá un efecto especial en el 
cuidado personal y médico, para la garantía de su salud como del ser 
que esta por nacer, será indispensable el que se establezca una 
pensión que cubra cada uno de los requerimientos en este periodo de 
gestación, y que será de componente especial en cuanto a la ayuda 
prenatal.”51 
  

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 un paso especial como pensión a 

alimentos, en cuanto a garantizar y salvaguardar la vida y salud de las 

madres en estado de gestación y del ser que lleva en su vientre; 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 determinar la necesidad de que las madres 

embarazadas, 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 aún cuando no se establece los elementos y 
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  Art. 148 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 118. 
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parámetros de lo sustancial de un estado de gestación, a través de una 

Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, 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 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, y normar bajo procedimiento adecuado, para que se 

cumpla con lo previsto en los convenios y tratados internacionales, y se 

respeten las garantías de las madres embarazadas. 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 embarazadas, 

respecto de su desarrollo integridad, emocional, familiar y social. 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA  LEGAL 

 

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. 
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La promoción y protección de los derechos de las personas, como lo son 

las madres embarazadas, como lo hace manifiesto la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 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; y, 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 
recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia; 
así también manifiesta sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, en su Artículo 48, numeral 7., que dispone: Art. 48.- El 
Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 
que aseguren, la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; normativas constitucionales que es de 
orden y obligación primaria del Estado y que la comunidad tiene 
también legítimo interés y responsabilidad sobre la materia.”52 
 

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 
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  Art. 148 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 118. 
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mujeres, y madres embarazadas, 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. 

 

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 promover nuevos sistemas de 

ejecución de políticas que garanticen especialmente a las madres 

embarazadas 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 de la Niñez y Adolescencia, por el cual se garantiza el derecho a 

alimentos a la mujer embarazadas, en su Título VI, Del Derecho de la Mujer 

Embarazada a Alimentos, artículo 180, que dispone:  

 

“Art. 148.- Contenido.- La mujer embarazada tiene derecho desde el 
momento de la concepción, a alimentos para la atención de sus 
necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del 
parto, puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de 12 
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meses contados desde el nacimiento del hijo o hija, si la criatura 
muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la 
protección a la madre subsistirá hasta por un período no mayor a 12 
meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o 
niña”53.  
 

Por lo tanto, considero que tanto el Estado como la comunidad debe 

avanzar hacia un mayor reconocimiento tanto de los derechos humanos de 

las personas consideradas como madres por los derechos reproductivos de 

las mujeres, debemos prestar atención a la libertad reproductiva, para ello, 

es imprescindible el proponer considerar los derechos reproductivos de las 

mujeres bajo el marco de los derechos humanos, tomando en 

consideración las leyes internacionales sobre derechos humanos y los 

acuerdos globales.  

 

Reconozco y debe respetarse, los derechos de la mujer y los derechos 

humanos; mi 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, en espera de que todos entendamos y consintamos 

el debatir una puerta al diálogo entre aquellos que abogan por los derechos 

de la mujer y los derechos humanos. 

8. CONCLUSIONES 
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PRIMERA.- La familia es el núcleo de la sociedad, que en el ámbito 

jurídico surge de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, que 

del vínculo del matrimonio, se forman los integrantes de la misma como lo 

son los hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto es la forma más antigua 

de organización social. 

 

SEGUNDA.- El deber de los padres a través de la historia, es el cuidado 

personal de la crianza, educación, vivienda, alimentación, entre otros, para 

con sus hijos, como un deber y obligación de trato social y jurídico, que el 

fin que persigue la familia es precautelar los intereses de los miembros del 

linaje, en especial los hijos. 

TERCERA.- Los Principios y Derechos Fundamentales de las Madres y los 

Menores de edad, son de obligación prioritaria de parte de los progenitores, 

es decir del padre y la madre, contenido en las normas Constitucional, y del 

Código de la Niñez y Adolescencia, cuya responsabilidad y obligación ha de 

estarse a su cumplimiento.  

 

CUARTA.- El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen por 

actos voluntarios de consentimiento, como lo explica la Ley, como una 

obligación que se inicia en los procesos de alimentos, cuando el obligado 

ha dejado de proporcionarlos como un derecho de las mujeres 

embarazadas. 
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QUINTA.- La prestación alimenticia, es el auxilio económico que ciertas 

personas para con otras, en forma obligatoria, y por el requerimiento de 

satisfacer las necesidades esenciales, tales como alimentación, vestido, 

salud, educación, recreación, etc., a favor de las mujeres en estado de 

gestación, quienes lo solicitan judicialmente. 

 

SEXTA.- El Derecho a la vida y salud de las madres embarazadas, es 

fundamental para el desarrollo y desenvolvimiento normal del periodo de 

gestación de las mujeres, que al ser parte del Derecho Social, no admite 

transferencia alguna, por ser obligaciones irrenunciables e intangibles para 

con las madres embarazadas. 

SÉPTIMA.- Las madres embarazadas, en su estado de gestación y por su 

condición cuando se encuentran solas en su estado de gestación, son 

causa de vulnerabilidad de sus derechos sociales, que por su condición a 

estas se los recrimina de forma tal, que su aspecto moral y psicológico es 

alterado, lo que incide en su aspecto físico y biológico, que es necesario 

garantizarlos.  

 

OCTAVA.- El Derecho a la vida y salud durante el periodo de gestación a 

las mujeres embarazadas, es considerado como elementos básicos para el 

desarrollo del ser que lleva en su vientre, quien tendrá que ser respetado 

sus derechos, y el garantizarlos depende de sus progenitores, en pleno 

cumplimiento de las normas legales vigentes. 
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NOVENA.- En lo relacionado a la pensión alimenticia, en esta inmerso el 

que se cubran los elementos básicos para el desenvolvimiento del 

embarazo de las madres embarazadas, en especial su salud, atención 

médica, medicina, alimentación, tratamientos especiales, etc., que son los 

que se cubrirán a través de una pensión a alimentos especial para 

satisfacción de sus necesidades de su periodo de gestación a las madres 

embarazadas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

PRIMERA.- La Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema del Estado; esta sobre todas las demás leyes, que deben 

mantener conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe 

prevalecer los derechos que garantizan la convivencia de las mujeres 

embarazadas en nuestro país. 

 

SEGUNDA.- Que es deber de los progenitores asistir los requerimientos y 

necesidades de las mujeres en estado de  gestación, en todos sus 

requerimientos, en especial lo relacionado con la vida y la salud del que 

esta por nacer, de forma prioritaria, así como lo establece la Constitución y 

demás Leyes, sin objetar ningún aspecto para su impugnación. 

 

TERCERA.- Que la vida y salud de las madres embarazadas es urgente y 

necesario la unificación social en términos de exigencia de sus derechos 

connaturales respecto de la Constitución y del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que es necesario la revisión periódica de la normativa legal 

que garantice el desarrollo normal de las personas, en especial de las 

mujeres embarazadas 

CUARTA.- Que se estudie y se revise exhaustivamente la legislación 

Ecuatoriana, respecta a la Prestación a Alimentos para las Mujeres 
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Embarazadas, y se adhiera a esta una normativa legal que norme una 

pensión a alimentos especial a las mujeres en estado de gestación, para 

precautelar de forma eficaz al ser humano, que por su condición son objeto 

de vulnerabilidad.   

 

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces 

de conformidad a los tratados y convenios internacionales, en que se 

respeten los principios, preceptos y normas a nivel internacional por los 

Derechos de la Mujer, de conformidad a las garantías constitucionales, en 

defensa de los derechos de las mujeres embarazadas. 

 

SEXTA- Que en el Ecuador se establezca con claridad los mecanismos y 

procedimientos para que el sistema de pensiones alimenticias, en el caso 

de las mujeres embarazadas, sea especial para el progenitor en calidad de 

obligado y responsable, y contar con un mecanismo eficaz para su 

cumplimiento, como un compromiso moral y familiar del progenitor para con 

la mujer embarazada.  

 

SÉPTIMA.- Que se atribuya legal y judicialmente al obligado el deber que 

tiene respecto del derecho a alimentos para con las mujeres embarazadas, 

para lo cual debe considerarse todos los indicadores, en especial con la 

vida y salud, en lo relacionado a su atención médica, alimentación, 

medicina y un tratamiento especial a través de una Tebla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal. 
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OCTAVA.- Que se respete el desarrollo integral de las madres 

embarazadas, en el sentido de asignárseles a las pensiones alimenticias, 

una pensión especial como ayuda prenatal, que cubra su cuidado y 

convivencia dentro de su periodo de gestación, y precautelar de forma 

sustancial la vida y salud de la mujer embarazada como del ser que lleva 

en su vientre. 

 

NOVENA.- Que se instituya en el Código de la Niñez y Adolescencia, a 

través de una normativa la Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda 

Prenatal, que garantice el que se establezca una pensión acorde a su 

estado de gestación, por todo el periódo del embarzado, en concordancia 

con los preceptuado en la Constiutución de la República del Ecuador, 

relacionado con el derecho del Buen Vivir. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

EN ASAMBLEA NACIONAL 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social, el Derecho a Alimentos a las Madres 

Embarazadas, como lo es el Código 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 reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías a las madres embarazadas, en especial de 

su desarrollo personal en su estado de gestación; 

 

Que, en el actual Código de la Niñez y Adolescencia, se establezca un 

mecanismo o procedimiento que incluya que las pensiones a alimentos, sea 

eficaz en cuanto a la determinación de la pensión alimenticia. 

 



118 

 

Que, se instituya una Tabla de Pensiones Especial de Ayuda Prenatal, en 

garantía del derecho de la mujer embarzada, en atención al principio del 

Buen Vivir. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, en el numeral 6. Del Art. 120. 
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E X P I D E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

En el  TITULO VI, DEL DERECHO DE LA MUJER EMBARAZADA A 

ALIMENTOS. 

Incorpórese un artículo que diga: 

Art…. Se garantiza el respeto irrestricto a la vida de las mujeres embarazadas, su 
convivencia personal en relación a su estado de gestación, precautelando su salud 
y vida; y se fijará una pensión especial trimestral progresiva de conformidad a la 
Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, que precautele la vida de la 
madre como del ser que lleva en su vientre, que cubra alimentación, atención 
médica, medicina, y tratamientos especiales, en beneficio de la mujer embarazada 
y del ser que esta en su vientre materno.  
 
En el caso de que el recién nacido no fuere hijo del alimentante, la madre estará 
en la obligación de devolver lo percibido por concepto de ayuda prenatal, con los 
intereses respectivos; la ayuda prenatal comprenderá para su determinación el 
salario básico unificado vigente, de los ingresos del demandado y el tiempo 
trimestral del estado de gestación. 
 
 

Articulo 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 2012. 

 

……..……………………………………       …………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                     Secretario General 
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11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE 
NORMAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN MARCO 
JURÍDICO QUE GARANTICE LA EFICACIA DE LAS PENSIONES 
ALIMENTICIAS A LAS MADRES EMBARAZADAS, COMO AYUDA PRENATAL” 

 
1.    ¿Considera Ud., que las mujeres embarazadas se  encuentran amparadas 

por la Constitución de la República del Ecuador, en su periodo de gestación, 

en prevalencia del derecho a la vida de las personas? 

  

   SI (  ) NO  (   ) 

   ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

   

 

2.    ¿Considera Ud., que el periodo de gestación de la mujer embarazada se 

aplica los principios de equidad y justicia social que se encuentran 

contemplados en la Carta Fundamental? 

 

   SI (  ) NO  (   ) 

   ……………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Estaría de acuerdo  Ud., que en la Tabla de Pensiones Alimenticias,  se  

incorpore una adicional como tabla de Pensiones para Ayuda  Prenatal, en 

laque se establezcan parámetros del periodo de  gestación y determinar una 

pensión acorde a las necesidades de la  mujer embarazada como para el ser 

que lleva en su vientre? 

 

   SI (  ) NO  (   ) 

     

 ……………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Ud., que los obligados para con la responsabilidad y obligación  de 

cubrir las pensiones alimenticias para con las mujeres en estado de  gestación, 

ésta debe cubrir aspectos relevantes como lo es atención  médica, 

medicinas, cuidado, alimentación, en todo el periodo de  gestación? 
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   SI (  ) NO  (   ) 

   ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

 

5.   ¿Considera Ud., que la responsabilidad y la obligación de la prestación  

 de  alimentos como Ayuda Prenatal, debe perseguir el garantizar los  

 derechos de las mujeres embarazadas en todo su periodo de    

 gestación, en precaución de la vida de los seres humanos? 

 

   SI (  ) NO  (   ) 

   ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

  

6.  ¿Estaría Ud. de acuerdo, que al incorporarse una Tabla de Pensiones  de 

Ayuda Prenatal, su objetivo es cubrir pensiones alimenticias para  un 

desarrollo eficaz del período de gestación, tomándose en cuenta los periodos 

trimestrales y se aplique el porcentaje acorde al tiempo de  gestación? 

 

   SI (  ) NO  (   ) 

    

   ……………………………………………………………………………………… 

      ….………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Considera Ud. necesario se norme en el Código de la Niñez y, una 

 Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, que garantice a  las 

mujeres embarazadas los derechos del buen vivir, esto es salud y 

 alimentación? 

 
   SI (  ) NO  (   ) 

   ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

    
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE 
NORMAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UN MARCO JURÍDICO 
QUE GARANTICE LA EFICACIA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS A LAS MADRES 
EMBARAZADAS, COMO AYUDA PRENATAL” 
 

 

1. ¿Considera Ud., que la responsabilidad y la obligación de la prestación de  

alimentos como Ayuda Prenatal, debe perseguir el garantizar los derechos 

de las mujeres embarazadas en todo su periodo de gestación, en 

precaución de la vida del ser que lleva en su vientre? 

 

Su criterio personal: 

     ………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………. 

    

2. ¿Estaría Ud. de acuerdo, que al incorporarse una Tabla de Pensiones de 

Ayuda Prenatal, su objetivo es cubrir pensiones alimenticias para un 

desarrollo eficaz del período de gestación, tomándose en cuenta los 

periodos trimestrales y se aplique el porcentaje acorde al tiempo de 

gestación? 

 

Su criterio personal: 

   ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

   

 

3. ¿Considera Ud. necesario se norme en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, una Tabla de Pensiones Alimenticias de Ayuda Prenatal, 

que garantice a las mujeres embarazadas los derechos del buen vivir, esto 

es salud y alimentación? 

 
Su criterio personal: 

             

…………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

    
Gracias por su colaboración. 
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