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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a favor de 

los menores y la familia un sinnúmero de derechos  a fin de hacer efectivo el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos; por ende  de acuerdo  se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Es decir, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este  entorno  permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

De igual manera el citado cuerpo de leyes tutela al menor desde que está en 

el vientre de su madre, garantizándole asistencia médica, alimentación y 

cuidado. Sin embargo en la práctica puedo darme cuenta que en  los 

diversos juicios de prestación de alimentos, el embarazo de la mujer, no se 

toma en cuenta como carga familiar, pues así lo dispone el artículo  8, de la 

Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo de la Niñez y Adolescencia; 

mientras que el Código  de la Niñez, nada menciona al respecto. 
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De acuerdo a esta disposición legal,  señala que para calcular la pensión de 

alimentos, se tomará en cuenta el número total de hijos que tenga el 

alimentante, aun si estos no lo han demandado y se le ubicará en el nivel 

correspondiente. Una vez calculado el monto este se dividirá para el total de 

hijos que deba percibir una pensión de alimentos, obteniendo el valor 

mínimo correspondiente para cada uno de ellos y se fijara la pensión de 

acuerdo a  la porción que corresponda a los derechohabientes que hayan 

demandado. 

 

Como puedo apreciar esta resolución, en el citado artículo dispone que  para 

la fijación de la pensión, se tomará en cuenta el número total de hijos que 

tenga el alimentante, por ende bajo esta normativa el Juez de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia fijará la pensión alimenticia, obviamente de 

acuerdo a la tabla de pensiones. 

Es decir el demandado/a, deberá justificar cargas familiares, que en este 

caso son únicamente los hijos/as, para que se considere al momento de fijar 

dicha pensión alimenticia. No así si el demandado quiere justificar como 

carga familiar el embarazo de su cónyuge o conviviente, simplemente no se 

toma en cuenta, por cuanto la norma expresa como indiqué, que es 

solamente los hijos, es decir lo que se hallen nacidos vivos. 

 

Ante esta situación,  se han generado un sinnúmero de procesos  de ayuda 

prenatal, iniciados por las convivientes o novias embarazadas y de esta 

manera impedir que el juzgador aplique el monto de la pensión alimenticia, 
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de acuerdo a lo que señala la Tabla de Pensiones, o, en su defecto tendrá 

que esperar el nacimiento del nasciturus para demandar incidente de rebaja 

de la pensión alimenticia, lo cual realmente es un absurdo. Pues en la 

práctica jurídica suceden a diario, estos casos,  dejando un mal precedente 

en la administración de justicia y atentando al derecho a la seguridad jurídica 

y tutela efectiva de las personas. 

 

Por lo expuesto,  pues puedo concluir manifestando que  con la normativa 

antes descrita relacionada a que para la fijación de los alimentos,  el juez al 

no considerar como carga familiar a favor del demandado, el embarazo de 

su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a alimentos para 

la mujer embarazada. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes and guarantees on 

behalf of children and family a number of rights in order to give effect to the 

integral development of children and adolescents, and to ensure the full 

exercise of their rights, thus will be addressed according to the principle of 

best interests and rights will prevail over those of others. 

Ie the children and adolescents are entitled to their full development, 

understood as a process of growth, maturation and deployment of their 

intellect and their abilities, potential and aspirations, in the family, school, 

social and community affective environment and security. This environment 

will allow satisfaction, affective- emotional and cultural, with the support of 

national and local policies intersectoral social needs. 

Similarly said body of the child protection laws since being in the womb, 

guaranteeing health care, food and care. However in practice I realize that in 

many trials to provide food, pregnant women, is not taken into account as 

family burden , as well as under Article 8 of Resolution No. 1-2013 , issued 

by the Council for Children and Adolescents , while the Code of Childhood , 

mentions nothing about it. 

According to this legal provision, states that to calculate alimony shall take 

into account the total number of children you have the obligor , even if they 

do not have sued and you will be placed in the appropriate level . After 

calculating the amount to be divided this total to be received child 

maintenance payments, obtaining the corresponding minimum value for each 



6 

board and according to which it relates to the beneficiaries who have sued 

portion was fixed. 

How can I appreciate this resolution, in that Article provides that for fixing the 

pension, the total number of children you have the obligor therefore under 

this policy Judge Family, Women , Children and Adolescents will be 

considered fixed alimony, obviously according to the pension board . 

I mean the defendant / a, must justify dependents, which in this case are only 

the children / as, to be considered when establishing such alimony. Not so if 

the defendant wants to justify pregnancy as family burden your spouse or 

partner, simply not taken into account , as the express provision as indicated, 

it is only the children, ie which are subject born. 

In this situation , we have generated a number of prenatal care processes 

initiated by the partners or girlfriends pregnant and thus prevent the judge 

apply the amount of child support , according to the indications of Table 

Pension , or failing will have to await the birth of the unborn child to sue 

incident reduction of alimony, which is really absurd. Well in legal practice 

occur daily, these cases, leaving a bad precedent in the administration of 

justice and attempting to right to legal certainty and effective protection of 

individuals. 

For these reasons, then I can conclude by saying that the rules described 

above relating to Fixing food , the judge did not consider as family burden for 

the defendant , the pregnancy of his wife or partner, it violates totally right 

foods for pregnant woman . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En la tabla de pensión alimenticia según la Resolución de Nro. 1-2013, 

emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 8, 

únicamente son tomados en cuenta como cargas familiares el número de 

hijos nacidos mientras que la mujer embarazada no es tomada en cuenta 

como carga familiar para fijar la pensión alimenticia,  lo que contradice con el 

Art 148 y del Código de la Niñez y Adolescencia, referente al derecho de 

alimentos para la mujer embarazada.  En tanto que una mujer embarazada 

amparada en el Código de la Niñez puede demandar ayuda prenatal  y  si es 

tomado en cuenta el hijo que está por nacer  por tanto es contradictorio. 

El legislador, cuando redactó el Código de la Niñez y la Adolescencia que se 

encuentra en vigencia, deja muchos vacíos  de orden legal, que  permiten 

que el Juzgador haga una interpretación extensiva de la Ley, sustentándose 

en el peregrino criterio de la "Sana Crítica", con lo cual se perjudica 

notablemente a la mujer embarazada  así como al obligado  a prestar los 

alimentos que no tiene recursos  para  poder atender los gastos que se 

efectúan en el embarazo, parto y puerperio. 

 

Es saludable, que el Código de la Niñez y la Adolescencia, sea revisado y 

reformado con urgencia, para enmendar  errores jurídicos que pudo 

cometerlos de buena fe el legislador, pero que han servido para evadir una 

justicia ágil y oportuna, así como las resoluciones que se contraponen al 
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derecho de alimentos como carga familiar, el embarazo de la esposa, 

conviviente o novia. 

La presente tesis, está estructurada de las siguientes  temáticas: 

El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos conceptos 

relacionados a la temática en análisis, tales como: Derecho de alimentos; 

Mujer embarazada; Ayuda prenatal; Carga familiar; las Pensiones 

alimenticias; y,  Tabla de pensiones alimenticias. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los  criterios de los diversos tratadistas 

relacionados al derecho de alimentos, antecedentes históricos del derecho 

de alimentos para mujer embarazada; la naturaleza jurídica y caracteres del 

derecho de alimentos; clasificación del derecho de alimentos; y las 

características del derecho de alimentos. 

 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de 

las normas establecidas hago referencia a la Constitución,  Código de la 

Niñez y Adolescencia; y la Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia   y  demás cuerpos legales inherentes 

al tema objeto de estudios afines a la presente tesis. 

 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y 

recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma legal. 



9 

4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Derecho de alimentos. 

Derecho de Alimentos  según  Juan García Arcos en su obra  Teoría  y 

práctica de derecho de familia refiere que: 

 
“El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para 
reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para 
su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus 
propios medios.1” 
 
 
Es decir el derecho de alimentos es aquel derecho elemental que tiene el ser 

humano para poder vivir. 

 
Juan Larrea Holguín sobre El derecho de alimentación  señala “Que 
son todos aquellos medios que son indispensables para que una 
persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 
posición social de la familia. Esta alimentación comprende los 
alimentos propiamente dichos, educación, transporte el vestuario, la 
asistencia médica entre otros.2” 
 
En este sentido puedo indicar que el derecho de alimentos comprende la 

alimentación, salud, vivienda, educación, etc., y que son indispensables para 

garantizar el desarrollo integrar de los menores así como del nasciturus. 

 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas los 
alimentos son: “Las necesidades que por ley; contrato o testamento se 
da a algunas personas para su manutención y subsistencia, esto es, 

                                                             
1
ARCOS, Juan García, MANUAL TEORICO PRACTICO DEL CODIGO DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA., Del Arco Ediciones., Cuenca, Ecuador. 2007. Pág. 220. 
2 LARREA  Holguín  Juan,  Manual Elemental Derecho Civil del Ecuador Volumen  I Quito  2005. 
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para alimentación, vestido, vivienda salud, educación e instrucción 
cuando el alimentista es menor de edad3.” 

 

Considero que el derecho a los alimentos  radica por  ley  a una persona que 

debe sacrificar parte de su capacidad económica  con el fin de garantizar la 

supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento 

en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una 

familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones 

fundamentales como son la necesidad del beneficiario; la capacidad del 

obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el 

sacrificio de su propia existencia y,  el especial deber de solidaridad que 

existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas. Los 

alimentos,  Son todos aquellos medios que son indispensables para que una 

persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la posición 

social de la familia. 

Esta alimentación comprende los alimentos  propiamente dichos, la 

educación,  el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc. 

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna, 

implica la garantía  de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye, 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral, prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación, cuidado, vestuario 
                                                             
3 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 29 Edición, Buenos Aires, 

Heliasta, 1997. Pág. 275. 
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adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, 

transporte, cultura, recreación, deporte, rehabilitación, ayuda técnica si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

 

4.1.2. Mujer embarazada. 

 

Guillermo Cabanellas, de las Cuevas  conceptualiza a la mujer 
embarazada como Mujer Encinta. O “La maternidad  futura, ya real 
el embarazo.  Y por ello se concede a la mujer una protección 
jurídica especial que condice con la sagrada función que la 
naturaleza le ha encomendado.4”;  

Por su parte el Dr. Efraín Torres Chávez , define al embarazo como 
“El período que transcurre entre la implantación en el útero del 
cigoto, el momento del parto en cuanto a los significativos 
cambios fisiológicos metabólicos  e incluso morfológicos que se 
producen en la mujer encaminados a proteger,nutrir y permitir el 
desarrollo del feto, como la interrupción de ciclos menstruales, o 
el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia El 
término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos  de 
crecimiento y desarrollo.5” 

Cornejo Manríquez Aníbal, conceptualiza al embarazo, llamado 
también gestación, “Embarazada  en general, a la mujer que ha 
concebido. Encinta se refiere al estado de la mujer embarazada 
por el hecho que necesita ir desceñida. Gestante se aplica 
especialmente al tiempo que dura el embarazo y, por extensión, a 
la mujer embarazada.6” 

 

De los criterios antes expuestos, sin lugar a duda  el  embarazo es el tiempo 

en que el embrión o feto se desarrolla dentro del útero materno 

generalmente durante nueve meses desde la fecundación hasta el parto. 

                                                             
4 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12 Edición, Buenos Aires, 

Heliasta, 1997. Pág. 27 
5
TORRES, Chávez Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia Edición 2005 Pág. 

120.                                                 
6
   NEJO Manríquez Aníbal, Derecho Civil   Preguntas y Respuestas  

Tomo II 12 Edición 2007, pág. 608.  
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Toda mujer embarazada, tiene derecho a los alimentos, los cuales están 

garantizados  tanto en la Carta Magna, como en el Código Civil y Código de 

la Niñez y Adolescencia,  desde el momento de la concepción. 

En este sentido, es  de vital importancia, que cuente con los medios 

económicos, 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; ya que si una mujer en este estado no recibe ayuda ya sea 

económica, espiritual o moral puede afectar a la salud  del niño que está en 

su vientre.  

Así mismo la alimentación debe ser balanceada y equilibrada para que 

pueda recuperar pronto  su salud, ya que a través de la lactancia la madre 

transmite los nutrientes para el normal crecimiento del hijo (a) y si la madre 

no recibe ayuda del progenitor del hijo o peor aún si la madre está sufriendo 

todo esto se trasmite al hijo.  

 

4.1.3 La ayuda prenatal. 

 

Según la Enciclopedia Libre Wikipedia, define a la ayuda prenatal, como: 

“Es el conjunto de actividades benéficas que reciben las 
embarazadas durante la  gestación. La atención para la mujer 
embarazada es importante para asegurar un embarazo 
saludable e incluye controles regulares y análisis prenatales. Se 
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suele iniciar este tipo de atención cuando la mujer descubre 
que está embarazada. 7” 

La ayuda prenatal  “Es el sustento  económico que se hace en 
forma previa al nacimiento tanto para el concebido como para la 
embarazada o luego madre.8”(Asignación prenatal). 

La ayuda  prenatal  “Es un derecho al que tiene la madre 
embarazada, a re3cibir atención prioritaria  para proteger al niño 
que lleva en su vientre9” 

 

En mi opinión la ayuda prenatal, es un derecho al que tiene toda mujer que 

se encuentre embarazada a los alimentos, independientemente que se 

encuentren casadas, solteras o sean menores de edad. 

La gran mayoría de mujeres desconocen de este derecho que les asiste, 

pues consideran que solamente corre cuando son casadas y por el contrario, 

por su situación de mujeres solteras o menores de edad no demandan tal 

cumplimiento.  

Es importante dar a conocer a las mujeres embarazadas en general que la 

ley no hace ninguna diferencia entre las mujeres embarazadas casadas, 

solteras o menores de edad. Un porcentaje elevado de mujeres desarrollan 

una complicación con peligro de muerte por lo tanto todas las mujeres 

deberán tener un plan para lo siguiente. 

Un asistente experto en el parto; El lugar para el parto  e indicaciones para 

llegar hasta él, incluyendo la manera de obtener transporte  de emergencia  

                                                             
7
www.Enciclopedia  Wikipedia. 

8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12 Edición, Buenos 

Aires, Heliasta, 1997. Pág. 413. 
9
 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales  Edición 2007. Pág. 754. 

http://www.enciclopedia/
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si fuera necesario; artículos necesarios para el parto dinero ahorrado para 

pagar al experto que se encargue del parto, para cualquier medicamento y 

suministros que fueran necesarios en aquellos lugares donde son muy 

alejados de los centros de asistencia  o por la urgencia médica se deba 

recurrir a un centro clínico  pagada, apoyo durante y después del parto,  

familia, amigos  donantes potenciales de sangre en caso de emergencia. 

La ayuda prenatal comprende el apoyo moral, económico y espiritual  a la 

mujer embarazada  previo al nacimiento del  hijo (a) concebido como para la 

embarazada y luego del embarazo parto y puerperio. 

La mujer debe mantener un buen estado de nutrición y salud, que es 

fundamental, cuando piensa quedar embarazada. El estado nutricional de la 

madre antes del embarazo, tiene un impacto mayor en el peso del niño al 

nacer, que el incremento de peso durante el embarazo.  

 

El déficit nutricional severo, antes y durante el embarazo, puede ser causa 

de infertilidad, aborto espontaneo, parto prematuro, malformaciones 

congénitas, menor peso de nacimiento y mayor probabilidad del nasciturus, 

de enfermarse y morir en el momento de nacer o en los primeros días 

después del nacimiento. Mientras que la obesidad materna, se asocia a un 

mayor riesgo de hipertensión arterial, diabetes gestacional, cesárea y 

fórceps, debido a recién nacidos muy grandes 

En el ámbito legal, la madre embarazada puede acudir ante un juez  y poner 

de manifiesto que se encuentra en estado de gestación   y que el presunto 
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padre del niño que lleva en su vientre  le ha negado toda clase de ayuda  por 

lo que con fundamento  de lo previsto en el art 148 del Código de la Niñez y 

Adolescencia  solicita que en resolución se lo obligue al progenitor a que 

contribuya con un monto acorde  para satisfacer la atención del embarazo y 

posterior parto por el tiempo que determina la ley. 

 

4.1.4 Carga familiar. 

Carga de familia.-  Enciclopedia Omeba.- “Personas cuyo 
mantenimiento incumbe a otra, por cónyuge, ascendiente, 
descendiente u otro imperativo de familia, se toman en cuenta a 
efectos de exención adicional de los impuestos y como factor 
para percibir el salario familiar.10” 

 

Carga de familia.- “Se considera así al número de hijos que por 
obligación  tiene el alimentante  sobre su alimentado.11” 

Carga de familia.- “Aquella cuya subsistencia y mantenimiento 
está asegurado por una mensualidad. Se conoce como carga 
familiar a todas las personas que dependen económicamente del 
Cónyuge, y en algunas legislaciones la concubina, los hijos 
menores, las hijas solteras, los padres ancianos, los inválidos  e 
incluso otras personas de la familia.12” 

 

De acuerdo a la legislación civil,  establece como cargas familiares a las 

personas que por ley se deben alimentos  al cónyuge;  hijos,  a los 

descendientes,  los padres,  a los ascendientes, hermanos y demás 

familiares, y los  que  se demuestre que habitan o dependen de quien está a 

cargo de aquellos.  
                                                             
10

 OMEBA, Enciclopedia De Derecho Usual  edición 2005. Pág. 251. 
11

 WWW.Derecho.org. 
12

ARIAS RAMOS, José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, Kraft, 

1952, Pág. 203. 
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En mi opinión el término carga familiar, se considera al número de personas 

que viven bajo la responsabilidad y  dependencia económica de otra. Por 

consiguiente carga familiar es la obligación del  alimentante sobre su 

alimentado porque es una responsabilidad que debe cumplir  con mucho 

amor y dedicación y no ser  exigida en los juzgados.  

Debe también ser tomada en cuenta la mujer embarazada como carga 

familiar, para que al momento de fijarse la pensión alimenticia  acceda a este 

derecho el hijo que está por nacer, porque de otro modo la madre para que 

se tome en cuenta a su hijo tendría que tramitar en cuerda separada el juicio 

de ayuda prenatal. 

4.1.5 Las pensiones alimenticias. 

El Diccionario Jurídico de Omeba   define  la pensión alimenticia: 
“Es la obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y 
adolescentes, incluye además, enseñanza básica, media y el 
aprendizaje de alguna profesión u oficio.”13 

“La pensión de alimentos constituye el parámetro pecuniario 
respecto de la prestación mensual que deben satisfacer los 
obligados principales o sus respectivos obligados  subsidiarios 
de conformidad con esta ley, para garantizar el derecho a 
alimentos14” 

La pensión de alimentos “ es La obligación de los progenitores 
de proveer recursos al hijo(a) para su manutención hasta que 
éste alcance la edad de veintiún años, si la prosecución de 
estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide 
proveerse de medios necesarios para sostenerse 
independientemente Aunque la ley  habla de una obligación 
compartida, la intención de los juristas es que quien convive con 

                                                             
13

 OMEBA Enciclopedia De Derecho  Usual. Ediciones. 2002. Pág. 178 
14

 BOSSERT, Gustavo y Zannoni, Eduardo, Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, 

Astrea, 2003. Pág. 38. 
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los hijos –que por lo general es la mujer– no tenga que afrontar 
solo esos gastos de estudio después de la mayoría de edad.15” 

 

Pensiones alimenticias generalmente son prestaciones en dinero  que debe 

pagar el obligado principal o solidario a favor de los beneficiarios. Las  

pensiones alimenticias no son otra cosa que la obligación moral y legal  de 

los progenitores a proporcionar  y proveer lo indispensable  a los hijos. Por 

alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentado/a, mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable, es decir hasta los veintiún años de edad.  

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido 

amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha 

llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le 

sea imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional 

a los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, 

siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se 

                                                             
15 REVISTA JUDICIAL.  Las Pensiones  Alimenticias. Diario la Hora. Sección Judicial. Quito, enero del 
2011 
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ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades 

de quien la recibe. 

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentante,  puede dar lugar al  

apremio personal por falta de pago de las pensiones alimenticias establecida 

en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en supuestos de 

separación, divorcio o nulidad de matrimonio, entre otros procesos.  

Resumiendo puedo decir que la pensión de alimentos es una prestación 

económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, es un 

derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor que debe 

procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser exigible a un 

tercero, como subsidiario. Con la ley reformatoria, tampoco se dio definición 

o límite sobre pensión de alimentos. 

 

Es importante destacar que el pago de la pensión alimenticia en la forma  

como ha quedado establecida, que por lo general es los cinco primeros días 

de cada mes, y   de forma  oportuna al ser  bien empleado en los hijos  

satisfacer  muchas necesidades que puedan estar  atravesando el que está 

a cargo de  dar amparo y protección a los hijos, ya sea para comprar 

medicinas, ropas, uniformes, útiles escolares, pagar arriendo de vivienda, 

transporte escolar, de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 
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incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en 

un familiar como son los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque 

también puede ser otro familiar directo. 

Cuando un Juez  o Jueza,  mediante Auto u otra resolución  obliga al pago 

de una suma de dinero en forma mensual se llama pensión alimenticia. Por 

ejemplo, la pensión que un obligado debe pagar por ayuda prenatal  por 

concepto de gastos durante el  embarazo, periodo de lactancia los mismos, 

ya sea durante el abandono a la mujer embarazada. 

 

4.1.6 Tabla de pensiones alimenticias. 

 

“La tabla de pensiones alimenticias mínimas, se fundamenta en 

el principio de que a mayor ingreso del alimentante, debe el 
alimentado recibir mayor pensión, política que se aplica por dos 
vías, en cuanto a mayor ingreso mayor pensión en una misma 
proporción, y la aplicación de un porcentaje adicional, lo que 
duplica el incremento, sin contar con los incrementos 
automáticos fijados por la ley, fuera de todo principio técnico, 
económico, moral o jurídico.16” 

 

“El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia elaborará y 
publicará la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, la que 
deberá ser elaborada con base en estudios técnicos sobre el 
monto recurrido para la satisfacción de la necesidades básicas 
de los beneficiarios17” 

“La Tabla de Pensiones Alimenticias en los términos del Código  
de la Niñez y Adolescencia se elaborará en base a los ingresos y 

                                                             
16

 REVISTA JUDICIAL.  Las Pensiones  Alimenticias. Diario la Hora. Sección Judicial. Quito, 

enero del 2011 
 
17

 Resolución Nro.01-2013. Consejo nacional de la Niñez y Adolescencia.  
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recursos  del el  o los alimentantes apreciados en relación con 
sus ingresos ordinarios, gastos propios de su modo de vida y de 
su dependencia directos ; estructura y distribución del gasto 
familiar ingresos de los alimentantes y los derechohabientes, el 
juez,  en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado 
en la tabla de pensiones alimenticias mínimas sin embargo podrá 
fijar una pensión mayor a lo establecido en la misma 
dependiendo de la  capacidad económica del alimentante.18” 

 

En tanto existe en el país una nueva Constitución de la República que 

garantiza derechos, un grupo de Asambleístas aduciendo fallas judiciales en 

el trámite, asignación y pago de las pensiones alimenticias, reformó el Título 

V del Libro Segundo del Derecho de Alimentos, del Código de la Niñez y 

Adolescencia publicado en el Registro Oficial No. 643 el 28 de Julio del 2009 

en el cual se establece que: 

 “El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia elaborará y 
publicará la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, la que 
deberá ser elaborada con base en estudios técnicos sobre el 
monto recurrido para la satisfacción de la necesidades básicas 
de los beneficiarios.”19 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: a) Las 

necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente 

ley; b) Los ingresos o recursos de el o los alimentados, apreciados en 

relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su 

modo de vida y de sus dependientes directos; c) Estructura, distribución del 

                                                             
18

CÓDIGO  DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2011.  Pág. 107 

 
19

 PORTAL DE LA PAGINA WEB. www.funciónjudicial.gob.ec 
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gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y d) 

Inflación. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al establecido en 

la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin Embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las 

pruebas presentadas en el proceso. 

La obligación de emitir una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas por 

parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se plasma en la 

Resolución No.014-CNNA-2009 DE 25 DE Septiembre del 2009, la misma 

pretende considerar lo citado en la Constitución y la Ley. 

La fundamentación práctica para dicho consejo consiste en que los juzgados 

de la Niñez y Adolescencia se encuentran saturados y más del 46% de los 

casos son de alimentos, en las cuales las pensiones que se acostumbran 

fijar no corresponden a la realidad de los hogares y las necesidades básicas 

de los beneficiarios. 

Por otro lado la fundamentación técnica para la imposición de los 

porcentajes mínimos del ingreso bruto o total señalados en la tabla, 

corresponde a la estratificación en niveles de pobreza en base del consumo, 

sin considerar que dicho estadígrafo de posición no central tiene como única 

función la de informar del valor de la variable que ocupará la posición (en 

porcentaje) que nos interese respecto de todo el conjunto de variables de 

cualquier estudio, posiciones que no representan ni consideran los 

fundamentos jurídicos económicos y sociales requeridos para la 

determinación de la tabla por así disponerlo la Constitución y la Ley. 
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Según la resolución citada en primer lugar existen pensiones alimenticias 

mínimas para la fijación de la pensión provisional, es así que el Art. 6 

establece: “Para la fijación de la pensión provisional, si la demanda es por un 

hijo/a la pensión es de 59.22 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; para 2 hijos/as es de 86.48 dólares y tres hijos/as en adelante 

será de 113 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.” 

Las pensiones alimenticias mínimas no provisionales, se reglamentan de 

conformidad a los artículos 3, 4, 5, 8, 9, y 10 y cuyo resumen constituye la 

tabla que a continuación se presenta, en la cual se detallan los porcentajes 

necesarios para calcular el porcentaje mínimo de la pensiones considerando 

el ingreso bruto de alimentante la edad de los alimentados y el número de 

hijos, además en la resolución se hace constar el porcentaje del ingreso 

bruto estimado como Consumo Promedio de un Adulto, es decir las sumas 

de USA $ 68,34; 159,57 y 290.26 si gana entre 218 a 436; 437 a 1090; o 

más de 1090 dólares, valores que serán a criterio del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia para cubrir el y su familia sus necesidades vitales y 

sociales. 

La tabla de porcentajes mínimos para las pensiones alimenticias, considera 

como base de cálculo para la imposición de los porcentajes: el Ingreso Bruto 

del Alimentante apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y 

extraordinarios, y sin considerar los gastos propios de su modo de vida y de 

sus dependientes directos no involucrados en la pensión alimenticia, además 

de los pagos ineludibles en la relación Estado-ciudadano como son los 
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tributos, en particular el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado 

y además no considera el Aporte Personal al Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social (IESS) en el caso de los padres o alimentantes 

dependientes. 

Los Ingresos para el alimentante y su familia deberán cubrir descuentos, y 

tributos obligatorios, las necesidades básicas de alimentación, vestuario, 

educación, vivienda, diversión, salud, etc. necesarios e indispensables para 

él y su familia. 

De aplicarse la Resolución No01-CNNA-2013 emitida por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia como se ha demostrado se viola los 

derechos: humanos y civiles más elementales de los alimentantes y sus 

dependientes, contando entre ellos las mujeres embarazadas otros niños 

dependientes y por sobre todo pone en riesgo la vida y todo afán de 

progreso y trabajo del generador de los recursos, en tanto todo incremento 

de valores percibidos por el alimentante se reparten entre el estado y la 

pensión de alimentos. 

Los principios de equidad y justicia no han sido tomados en cuenta por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia al utilizar la discrecionalidad 

dada por la Ley, discrecionalidad que por lo menos debe estar sujeta a la 

lógica y al sentido común, las cuales no se utilizaron al preparar la tabla 

antes indicada y peor aun cuando a las pensiones fijadas se aplique lo que 

también determina el Código de la Niñez y Adolescencia que señala: Las 

pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro 
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de los quince días del mes de enero de cada año considerando además el 

índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el 

mismo porcentaje en que aumente la remuneración básica unificada del 

trabajador en General. La aplicación de la disposición antes citada sobre las 

pensiones mínimas antes expuestas y calculadas con la tabla, solo son 

aplicables hasta cuando el porcentaje de incremento acumulado alcance el 

70% de la pensión mínima original, circunstancia en la cual el Ingreso bruto 

del alimentante es igual a la pensión alimenticia, sin lugar a dudas las 

indexaciones obligan en el corto o mediano plazo al traslado hacia el 

alimentado de la totalidad del ingreso bruto, en especial para los 

alimentantes cuyos sueldos no se ajustan con el salario básico. 

Puedo destacar que la aplicación del precepto legal señalado, no solo atenta 

contra los derechos de las personas y la familia ya indicados anteriormente, 

sino además los derechos y garantías propios y de terceros incluidas 

instituciones públicas y del propio Estado, consagrados en la Constitución y 

los tratados internacionales, los cuales son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. La 

emisión de cuerpos legales requiere conocimiento, idoneidad, probidad, 

apartado de políticas clientelares. 

Las inconsistencias conceptuales de la ley y su aplicación se amplían con lo 

dispuesto en la misma ley que dispone que en los casos en que los ingresos 

del padre y la madre no existieren o fueren insuficientes, para satisfacer las 
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necesidades del derechohabiente, el Juez/a a petición de parte dispondrá a 

los demás obligados, el pago de una parte o de la totalidad, del monto fijado, 

quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre 

y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación. 

“La Tabla de Pensiones Alimenticias elaborada por el Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, define  para la elaboración 
de la tabla de pensiones alimenticias mínimas en base a las 
necesidades  básicas  por edad el alimentado en los términos del 
Código de la Niñez y Adolescencia;  en base a los ingresos y 
recursos del el  o los alimentantes apreciados en relación con 
sus ingresos ordinarios, gastos propios de su moda de vida y de 
sus y de su dependencia directos ; estructura y distribución del 
gasto familiar ingresos de los alimentantes y los 
derechohabientes y de inflación el juez, o en ningún caso podrá 
un valor menor al determinado en la tabla de pensiones 
alimenticias mínimas sin embargo podrá fijar una pensión mayor 
a lo establecido en la misma dependiendo de la  capacidad 
económica del alimentante.”20 

 

La tabla de pensiones alimenticias  esta, el primer nivel agrupa  los cuatro 

primeros deciles de pobreza  en base al consumo; el  segundo, los deciles 

cinco, seis y siete; y el tercero  los deciles ocho nueve y diez.  

 En la tabla cada nivel se expresa por medio de tres columnas, en la primera 

consta el número de derechohabientes que determinan el porcentaje, la 

segunda contiene los porcentajes correspondientes a los derechohabientes 

en edad de cero a cuatro años, la tercera columna contiene los porcentajes 

correspondientes a los derechohabientes en edad de cinco años en 

adelante. 
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 REVISTA JUDICIAL.  Las Pensiones  Alimenticias. Diario la Hora. Sección Judicial. Quito, enero del 
2011 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Antecedentes históricos del derecho de alimentos para 

la mujer embarazada. 

El derecho de alimentos es tan antiguo como la existencia de la especie 

humana. Así en el derecho griego ya se hablaba de las obligaciones 

alimenticias que tenían los padres para con sus hijos. 

 

“Tal deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las 
leyes. Los descendientes, a su vez, en prueba de reconocimiento, 
tenían la obligación de alimentar a sus ascendientes. Sin 
embargo, esta obligación desaparecía cuando el padre no había 
dado al hijo una educación conveniente, o promovía su 
prostitución y en los casos de nacimiento de concubina. En el 
derecho de los papiros aparecen también en los contratos 
matrimoniales, frecuentes alusiones a la obligación alimenticia 
del marido con la mujer, el derecho de la viuda o divorciada de 
recibir alimentos hasta que le fuera restituida la dote.”21 

 

En Roma se presenta este derecho pero no en su período antiguo 
o primitivo, sino en su periodo clásico del imperio romano 
cristiano (año 30 al 476 después de Cristo) (…) los romanos 
primitivos desconocieron la obligación de prestar alimentos, 
porque los poderes del paterfamilias eran tales y tan absolutos 
que absorbían todos los derechos de los integrantes de la 
domus. Fue con los emperadores cristianos con quienes 
apareció este deber (…)22 

 

“En el derecho Romano los alimentos voluntarios. Se hacían a 
través de fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones 
legales. Estos comprendían la alimentación, vestido, habitación 
y, en general, todo lo necesario para la subsistencia, pero no los 

                                                             
21

DICCIONARIO DEL MUNDO CLÁSICO, obra colectiva redactada por catedráticos y 

profesores de diversas especialidades bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio Errabdebes. 
S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo “Alimenta”, Pág. 68-69, 
22

ARIAS RAMOS, José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, Kraft, 

1952, Pág. 57. 
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gastos de educación, salvo voluntad expresa del disponente. Los 
legados a favor de un hijo duraban toda la vida, a menos que se 
hubieran dejado hasta la pubertad.”23 
 
 
 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 

100, y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y puesto 

en vigencia seis meses después de su publicación, el cual reemplazó al 

anterior Código de Menores, expedido mediante Ley No. 170 y publicado en 

el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992 que también 

determinaba el juicio de alimentos, dejando claro que antes de este 

existieron los  Códigos de Menores de 1938,1944, 1960, 1969, 1976, y 1992. 

 

En lo relacionado al Derecho de alimentos para mujer embarazada, se 

regula este derecho por primera vez en la Constitución Política de 1979, del 

27 de marzo del mismo año, donde se regula este derecho así: “El Estado 

protege al hijo desde su concepción y ampara al menor, a fin de que pueda 

desarrollarse normalmente y con seguridad para su integridad moral y física 

así como su vida en el hogar.”24 

 

Cabe indicar además que con la finalidad de precautelar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se expide una Ley Reformatoria al Título  V, 

                                                             
23

VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Editorial LexisNexis, 

2005. Pág. 8-9 
24 SALTOS ESPINOZA, Rodrigo. La conflictividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Biblioteca Jurídica 2013. Pág. 182 
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Libro II del actual Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo 

celeridad procesal. 

 

Es importante recordar además que el Código Civil, regula de alguna forma 

el derecho de alimentos al señalar: 

 
” Por ley se deben alimentos: 
“1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los 
padres; 5. A los ascendientes; 6. A los hermanos; y, 7. Al que 
hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 
revocada.”25 

 

Así pues la norma especial, esto es el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia viene a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean 

estos niños, adolescentes e incluso adultos hasta los 21 años, en caso de 

estudiar o hijos con discapacidad a quienes se les debe suministrar la 

pensión por toda la vida. 

 

En lo civil, la  mujer viuda cuando crea haber quedado embarazada, además 

de notificar a las personas que pueden tener derechos sujetos a 

modificación por tal hecho ya que el concebido se tiene por nacido para 

cuanto le favorezca, percibe alimentos  a costa de la sucesión conyugal, por 

la parte que en ellos pueda corresponder al póstumo si nace es viable.  

En lo penal, en países donde existe pena de muerte, y que no es en el caso 

de Ecuador,  de recaer condena de  muerte sobre la embarazada, no puede 
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 LARREA HOLGUÍN Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 30 
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ejecutarse la pena antes de que dé a luz, por la razón sentimental y jurídica 

de no causar la muerte de un ser inocente, el concebido, que puede llegar a 

nacer con vida y ser persona a todos los efectos. Tampoco se puede 

notificar  la sentencia a la mujer  en estado de gravidez, a fin de no suscitar  

alteraciones psicofisiológicas en la condenada, que la arrastren a actos de 

violencia con el concebido o que provoquen por la emoción el aborto. 

Es decir se protege de manera amplia a la mujer embarazada. No obstante 

puedo darme cuenta que según la resolución emitida por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, no se considera como carga familiar al 

momento de fijar las pensiones alimenticias a los hijos, pues entonces para 

hacer prevalecer su derecho tendrá que demandar en cuerda separada el 

juicio de alimentos para mujer embarazada, lo cual considero un absurdo. 

 

4.2.2 Naturaleza jurídica y caracteres del derecho de 

alimentos. 

“Indudablemente, el derecho de alimentos es de orden público; 

pero  restringida a  una naturaleza pública familiar. 

Tal es esta aseveración  que el legislador como características 
esenciales de ese derecho considera como un derecho que no 
puede ser transferido, transmitido, objeto de renuncia, no 
prescribe y tampoco es susceptible de compensación.  

El derecho de alimentos, atañe al Estado, sociedad y familia. Así 
apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. Les 
incumbe a los responsables tripartitos del bienestar y desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien 
deba prestar alimentos en caso de incumplimiento será sujeto de 
apremio personal y de medidas reales. Este derecho de 
subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, 



30 

niña o adolescente prevalece sobre otro derecho cualquiera sea 
su naturaleza.”26 

 

Determinar la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, 
obligación alimentaria o derecho a los alimentos tiene suma 
importancia ya que se presentan conflictos para la inserción de 
elementos materiales en torno a los criterios vertidos. Así ha 
existido una corriente jurisprudencial que ha asimilado a las 
obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 
monetarias basados o teniendo como sustento la procreación. 
Este camino fue seguido durante un tiempo por la jurisprudencia 
italiana, con miras a facilitar la ejecución de las sentencias 
extranjeras de alimentos dictadas a favor de hijos naturales no 
reconocidos o que no pudieron ser reconocidos de acuerdo al 
derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos, etc. Para ello, 
los jueces optaron por calificar los alimentos como una relación 
puramente patrimonial”27 
 
“Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea 
como un derecho natural o un derecho elemental de la persona 
humana ya como un derecho subjetivo. Así entendido, el derecho 
alimentario integraría el derecho del hombre a subsistir. El 
mismo sería una emanación del derecho a la vida, un atributo 
inalienable de la persona. Y que como derecho vital, no se podría 
renunciar.”28 
 
 
 

El derecho de alimentos, tiene su naturaleza patrimonial, que es totalmente 

visible en las obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la 

obligación de alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras 

nacen de la ley; esta última en materia de niñez se genera por la existencia 

de un vínculo familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica 

alimentaria; y porque adicionalmente, la finalidad de la pensión alimenticia 

                                                             
26 ALBAN ESCOBAR, Fernando.  Derecho de la Niñez y Adolescencia.  Cuarta Edición. Actualizada, 
corregida y aumentada. Quito-Ecuador 2012. Pág. 171 
27

SANTOS BELANDRO, Rubén, Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999, P. 34-35. 
28

SANTOS BELANDRO, Rubén, Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999. 
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está relacionada a satisfacer y cumplir un derecho humano básico como es 

la vida del alimentario. 

 

Es decir  la prestación de alimentos en el país, debe pagarse en moneda de 

curso legal, que es el dólar y por mesadas anticipadas, los primeros cinco 

días de cada mes.  Aunque el mismo Código de la Niñez señala que puede 

pagarse constituyendo usufructo, uso o habitación de un bien u otras, en la 

práctica, la mayoría de casos los pagos debe realizarlos el o la obligada a 

prestarlos en moneda o dinero. 

 

4.2.3. Clasificación del derecho de alimentos. 

 

Los alimentos e clasifican en: 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios,  son los que dan lo que basta para sustentar la vida. 

Según tengan su origen o fuente en la ley o en la voluntad de las partes 

pueden ser: 

Forzosos,  son aquellos que la ley obliga a pagar a ciertas personas en 

beneficio de otras también ciertas y determinadas y en las condiciones que 

la propia ley establece. 
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Voluntarios, son los que se otorgan por testamento o por donación entre 

vivos. 

 Importan una liberalidad del testador o donante. 

Desde un punto de vista procesal, de acuerdo al momento en que se fijen, 

se clasifican en: 

Provisional, son los que ordena el juez a pagar una pensión,  mientras se 

tramita  el juicio correspondiente y que son regulados de acuerdo a la Tabla 

de Pensiones alimenticias. 

Definitivos, son aquellos que ordena el Juez a pagar en la resolución 

definitiva. Los alimentos  son obligatorios, desde la presentación de la 

demanda. 

 

4.2.4 Características del derecho de alimentos. 

 

1. “Es un derecho personalísimo: el derecho a pedir alimentos es 
inherente a la persona, por tanto solo el alimentario tiene 
derecho a disfrutarlos. Por ello no puede trasmitirse ni por acto 
entre vivos, ni por causa de muerte; se dice entonces que es 
inalienable, esto es que no puede ser vendido, ni cedido de modo 
alguno. Este carácter hace que el derecho alimentario esté fuera 
del comercio.  

2. Es irrenunciable: se prohíbe la renuncia al derecho alimentario. 
Es decir no puede renunciarse al derecho a los alimentos 
futuros; en cambio sí es posible esta eventualidad frente a las 
pensiones alimentarias atrasadas. 

3. Es inembargable significa que no admiten ser embargados por 
ser  derechos personales e intransferibles. 

4. Es imprescriptible: el derecho a reclamar alimentos es 
imprescriptible en razón de que la obligación alimentaria se 
renueva día a día en la medida  que crecen diariamente las 
necesidades del alimentario. 
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5. Es transable: la transacción es un acuerdo en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno 
eventual, esto es, cuando recaen sobre alimentos futuros, previa 
autorización judicial. Ahora bien, el juez se abstendrá de otorgar 
su venia al respecto si se trata de una transacción aparente o si 
conlleva a la renuncia de los mismos o a su compensación. 

6. Es conciliable: la conciliación es un mecanismo de resolución de 
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, llamado conciliador”.29 
 

La conciliación en materia de alimentos, es un requisito de procedibilidad, y 

por lo tanto debiere intentarse previamente a la iniciación del proceso. 

Como puedo apreciar el derecho de alimentos tiene varias características,  

como irrenunciable, imprescriptible, personalísimo, conciliable; por ende la 

persona que tiene la obligación de prestarlos, debe hacerlo de manera 

oportuna, de lo contrario la ley prevé algunas medidas cautelares, como 

sucede con el apremio personal, el cual genera una serie de conflictos 

familiares y resentimientos. 

                                                             
29

ALBÁN ESCOBAR, Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, S.E, 

2006, Pág. 170-171. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1 Derecho a la ayuda prenatal según la Carta Magna. 

 

El art. 25  de la Declaración Universal De Los Derechos Humanos  

expresa.- 2.- “La maternidad y la infancia tienen derechos  a los 

cuidados y asistencias especiales .Todos los niños nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección  

social.30” 

 

El derecho de alimentos para mujer embarazada se encuentra regulado por 

primera vez en el Art 23 de la Constitución Política de 1979 y vigente hasta 

los actuales momentos. 

Posteriormente con la vigencia del Código de Menores de 1992,  en el Art 13 

dice: “El poder público y las instituciones de salud y asistencia de menores 

propiciaran  las condiciones adecuadas para la atención durante el 

embarazo y el parto de la mujer y al niño, en especial al grupo de 

adolescentes embarazadas y niños que nacen con menos de 2500gramos 

de peso.”31 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en la sección cuarta Art. 

43 numerales 1,2, 3, y 4  establece que: 

“El Estado  garantiza  a la mujer  embarazada y en período de lactancia 
los derechos a:  

                                                             
30

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  Art. 25.  
31 SALTOS EPSINOZA, Rodrigo y SALTOS FALQUEZ, Rodrigo. La conflictividad de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. Biblioteca Jurídica. 2013. Pág, 185 
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1. No ser discriminadas en su embarazo en los ámbitos educativo, 
social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su 

vida durante el embarazo, parto  y posparto. 
4. Disponer  de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia”. 32 

 

Como se observa, esta disposición trascrita garantiza a la mujer 

embarazada, el derecho de alimentos, así como su protección después de 

su alumbramiento, lo que denominamos el puerperio,  para lo cual  los 

alimentos se pagan bajo dos modalidades: una cantidad fija que cubra los 

gastos del embarazo hasta el parto y una pensión durante doce meses de 

lactancia contados desde el nacimiento del hijo, independientemente si el 

niño muere en el vientre materno o después del nacimiento. 

 

4.3.2 Alimentos para mujer embarazada según el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

El libro segundo  Título VI del Código  de la Niñez y Adolescencia,  referente 

al derecho de alimentos  de la mujer embarazada establece:   

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

                                                             
32

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  Corporación Estudios Y 

Publicaciones  Quito Ecuador- año 2008- pág. 10. 
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hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña 
fallece luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta 
por un período no mayor a doce meses contados desde que se 
produjo la muerte fetal o del niño o niña.”33 

 

Esta disposición legal  tiene concordancia con el artículo 363 numeral  6 de 

la Constitución de la República del Ecuador que establece que: 

“El Estado será responsable de asegurar  acciones y servicios de 
salud sexual y reproductiva, y garantizar la salud integral, y la 
vida de las mujeres, en especial durante  el embarazo, parto y 
posparto.”34 

 

Esta disposición legal es concordante con lo establecido en el Código Civil 

que protege al nasciturus desde el vientre de la madre. 

 

“El tema de la Protección Jurídica de la Vida Prenatal actualmente tropieza 

con grandes atentados, uno de ellos  constituye la pérdida de valor que se le 

da a la Vida humana en las primeros fases surgiendo otras formas de pensar 

de la Persona como es el caso del “Pre embrión”; dándose así luz verde a 

los ensayos y manipulaciones genéticas, bajo el fundamento que lo que se 

está manipulando no son seres humanos sino material biológico. Esta 

mentalidad no sólo afecta a la biología y a la medicina; sino que ha sido y es 

aceptada en varios países por algunos ordenamientos jurídicos. El tema de 

la Protección Jurídica de la Vida prenatal, es un tema que requiere un 

estudio y análisis profundo  cada vez más frecuente debido a los avances de 

                                                             
33

CÓDIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES  QUITO ECUADOR. EDICIÓN 2010 pág.  40.  

34
 Código Civil chileno.  
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la investigación biomédica, que tratan en algunos aspectos de violentar el 

derecho constitucional a la vida del concebido.”35 

 

“El Derecho a alimentos a la madre embarazada  tiene una connotación muy 

amplia en el ámbito jurídico, no se refiere únicamente a la alimentación de la 

madre, sino  también del nasciturus que está por nacer,  por ello  el monto 

de esta prestación servirá para cubrir sus necesidades, tomando en 

consideración su posición social y económica. Por ejemplo en el caso de que 

el  supuesto padre de la criatura se ha despreocupado puede pedirle la 

madre embarazada una pensión aunque no estén casados. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia,  reconoce a la mujer embarazada el 

derecho a una pensión de alimentos, desde el momento de la concepción. 

Esta pensión cubrirá los gastos de alimentación, salud, vestuario, vivienda, 

atención del parto y durante el período de lactancia durante 12 meses a 

partir del nacimiento del hijo o hija. Se ha fijado una pensión a una mujer 

embarazada y por alguna circunstancia muere la criatura, antes o después 

de nacer. Esto no significa que la madre  tenga que devolver la pensión. En 

el supuesto de que la criatura muriera en el vientre materno, o el niño o niña 

falleciera después de producido el 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. Y si el presunto padre se niega a pasar una 

pensión de alimentos aduciendo que no es el hijo. El Juez puede decretar el 

                                                             
35 http://www.bioeticaweb.com/content/view/4681/919/ 
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pago de alimentos, siempre y cuando se aporten pruebas para llegar a la 

convicción de que el demandado es el padre.”36 

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, una vez producido el 

nacimiento, cualquiera de las partes puede solicitar la práctica de las 

pruebas biológicas como la del ADN, para determinar la paternidad. Si la 

prueba del ADN es positiva. Conforme lo indica el Código de la Niñez, en la 

misma resolución donde se fija la pensión de alimentos, el Juez declarará la 

paternidad y dispondrá la inscripción en el Registro Civil. Si una mujer 

solicita una pensión de alimentos por su embarazo y después se comprueba 

que el hijo no es del supuesto padre. Con las pruebas del ADN donde se 

descarta la paternidad del supuesto padre, se deberá exigir el reembolso 

total, además de los daños ocasionados.  

 

Un embarazo no es sólo responsabilidad de la mujer. Esa es un 

pronunciamiento que, aunque parezca obvia, no está explicitada en el código 

civil vigente  Pero  con la fundamentación jurídica de mi tesis pretendo que la 

mujer embarazada que está casada o convive en unión de hecho  si sea 

considerada al momento de fijar una pensión alimenticia y por ende  en la 

tabla de pensiones alimenticias  se tenga en cuenta su derecho a la pensión 

de alimentos que le corresponde al niño que lleva en su vientre al igual que 

el derecho que tienen las madres solteras. y que han solicitado una  ayuda 

prenatal. 

                                                             
36

http://www.elcomercio.com/noticias/derecho-alimentos-mujer-embarazada_0_163184225.html 
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Con ello se  lograría que también el hijo concebido  como garantiza la 

Constitución goce de su derecho   no  solo el niño que está por nacer sino 

también la madre. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en este sentido, 

señalan que las responsabilidades no es solo de la madre sino también de 

padre y madre frente a la llegada de un hijo ya sea deseado por ambos o no.   

El Código Civil  vigente no existe precisamente un artículo que hable del 

derecho de la mujer embarazada a reclamar alimentos al padre de la 

persona por nacer. 

Cuando se habla de persona por nacer se está refiriendo al concepto de 

persona que proporciona el actual código civil en sus artículos 63 y 70 

respecto al comienzo de la existencia del ser, independientemente de la 

militancia de los movimientos de mujeres respecto del comienzo de la 

existencia y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor 

presunto  ya que la responsabilidad de los progenitores con la alimentación 

de sus hijos e hijas y de las y los por nacer, origina una interpretación del 

código actual que está en sintonía con lo que viene fallando la Justicia. 

Es evidente que las personas por nacer, conforme son definidas en el actual 

Código Civil, no pueden ejercer por sí ningún derecho, es por esto que dada 

su incapacidad absoluta de hecho (artículo 54 del Código Civil) su madre y 

padre son sus representantes legales de hecho los derechos que adquieran 



40 

las personas por nacer mientras estén en el seno materno quedarán 

irrevocablemente adquiridos solo si nacen con vida. Así, si bien no se 

especifica en el actual código, el derecho de la mujer embarazada de 

solicitar alimentos para la persona por nacer, la doctrina y la jurisprudencia, 

haciendo una interpretación armónica de los artículos citados, y entendiendo 

a la prestación de alimentos como una de las obligaciones derivada de la 

patria potestad, la misma existe desde el momento de la concepción. 

La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor 

presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada El Código no se 

explaya sobre el tipo de trámite que deberá realizarse para esa acreditación 

y quedará en manos de quien siga el caso hoy la ciencia permite, incluso, los 

análisis de ADN en el útero materno 

En la actualidad en nuestro Código Civil no existe norma expresa que 

contemple las necesidades alimentarias del ser humano en gestación - como 

tampoco se hace mención de la pretensión alimentaria mientras está 

pendiente el juicio filiatorio esta es una diferencia importante con las 

legislaciones de países europeos como Francia y España, que sí tienen esta 

consideración. 

El ordenamiento jurídico dispensa a la vida prenatal, entendida ésta desde la 

unión del óvulo y del espermatozoide. Dicha protección actualmente  

tropieza con dos formas; la primera que es la más extendida que encarna la 

idea de una protección de la vida que progresa y se intensifica a medida de 

ciertos cambios cualitativos produciéndose así una desvalorización de la 
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vida humana y por otro lado la posición de la Continuidad Lógica de la vida, 

que considera que la vida debe ser protegida y debe de gozar de las mismas 

garantías desde el momento de la concepción hasta la muerte. 

Como todo análisis jurídico, éste debe partir necesariamente de la 

Constitución de la República, garantiza el derecho a no ser discriminadas 

por su embarazo en ningún ámbito. 

Así mismo la atención prioritaria  cuidado de salud integral y de su vida 

durante  el embarazo parto y posparto. Y a disponer las facilidades  para que 

la madre se recupere después del parto y  durante el tiempo que debe 

amamantar a su hijo. 

El Estado velará por el respecto de los derechos laborales y reproductivos 

de la mujer, en su afán por mejorar las condiciones económicas de su 

trabajo, especialmente, en el caso de la mujer gestante y en el período de 

lactancia de la mujer trabajadora, rematando, por último, con una 

prohibición, a título general respecto de cualquier tipo de discriminación. 

Deduciendo, la titular del derecho de alimento para mujer embarazada, es  la 

mujer embarazada, cualquiera sea su edad, condición, nacionalidad, que se 

encuentre en estado de gravidez y que viva en el territorio nacional, en otras 

palabras la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos, para la 

atención de sus necesidades desde el momento de la concepción, durante el 

embarazo y el periodo de lactancia, por un tiempo de doce meses contados 

desde el nacimiento o no del hijo o hija. 
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En cuanto  a los titulares de la obligación tenemos que es aplicable lo 

dispuesto al derecho de alimentos para los menores de acuerdo a este 

Código, es decir: padres, hermanos, abuelos y tíos. 

El trámite a seguirse, es el siguiente: 1. Presentación de la demanda, en la 

cual se debe anunciar la prueba( rol de pagos, certificado de embarazo y 

eco; certificados de Registro de la Propiedad y Registro Mercantil; y testigos, 

sobre que declararan sobre la paternidad del menor que está por nacer.) 2. 

Calificación; 3. Citación; 4; Audiencia única; y 5.Resolución. 

 

Pienso que si el Código de la Niñez permitiera la posibilidad de tomarla 

como carga familiar, en los juicios de alimentos, bien podría obviarse todo 

este procedimiento la mujer embaraza y además evacuar la misma prueba 

que el Código permite en los juicios de alimentos para mujer embarazada. 

 

4.3.3. Análisis de la Resolución Nro. 001 del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia.  

“Art. 8.-De la resolución CNNA- 2013. Para calcular la pensión de 

alimentos se tomará en cuenta el  número total de hijos que tenga el 

alimentante a un si estos no lo han demandado y se lo ubicara en el nivel 

correspondiente. Una vez calculado el monto este será dividido para el total 

de número de hijos o hijas, que deba percibir una pensión de alimentos de 

acuerdo al valor correspondiente para cada uno de ellos y se fijara la 

pensión de acuerdo a la porción que corresponda a los derechohabientes. 
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La pensión de alimentos fijada garantizará la satisfacción de las necesidades 

de los derechohabientes, tal como se lo establece el Art Innumerado 2 del 

Código de la Niñez Adolescencia.  

En la actualidad, como forma de pago de las pensiones alimenticias la Ley 

Orgánica Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, 

prevé la posibilidad pagar los alimentos mediante la constitución de un bien 

inmueble en usufructo o uso y habitación. 

De acuerdo al art 149, del Código de la Niñez y Adolescencia, señala: 

 “Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o 
niña, el presunto padre en el caso del Art 131 y las demás 
personas indicadas en el Art 129. Si la paternidad del demandado 
no se encuentra legalmente establecida el juez podrá decretar el 
pago del alimento provisional y definitivo, desde que en el 
proceso obren pruebas que  aporten indicios precisos, 
suficientes y concordantes para llegar a la convicción sobre la 
paternidad o maternidad del demandado. Una vez producido el 
nacimiento las partes podrán solicitar la práctica de las pruebas 
biológicas que a se refiere el art 131, con las consecuencias 
señaladas en el mismo artículo.”37 

 

 Como se puede apreciar, de acuerdo a lo dispuesto en esta resolución 

emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el juzgador, fija 

la pensión alimenticia de acuerdo a la tabla de pensiones, es decir 

solamente se toma en cuenta como cargas familiares a los hijos del obligado 

principal, más si su conviviente o cónyuge o en unión de hecho está en 

estado de gravidez, no se considera como carga familiar. 

                                                             
37

 ALBAN ESCOBAR, Fernando.  Derecho de la Niñez y Adolescencia.  Cuarta Edición. Actualizada, 
corregida y aumentada. Quito-Ecuador 2012. Pág. 171 
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 En la práctica vemos numerosos procesos en los que se ha pretendido 

justificar como una carga familiar el embarazo de su pareja, más no ha sido 

tomado en cuenta por parte del juez, es decir, acaso la mujer embarazada 

para hacer prevalecer este derecho, tendrá que demandar a su conviviente o 

en unión de hecho e impedir que se le ponga una pensión alimenticia que 

impida al igual que los hijos brindarle una verdadera protección jurídica y 

garantizar el derecho de alimentos a la mujer en estado de gravidez, motivo 

suficiente por lo que he considerado pertinente reformar el articulado 

relacionado a la prestación de alimentos para mujer embarazada,  que a mi 

modesto criterio pienso que bien puede adjuntar el obligado una declaración 

jurada de su conviviente en estado de gravidez y el juez considerarle como 

carga  familiar para efectos de fijar la pensión alimenticia y de esta manera 

hacer efectivos los derechos de la mujer embarazada. 

 

 

 



45 

4.4 LEGISLACION COMPARADA. 

 

4.4.1 Legislación de Colombia. 

 

El Código de la Infancia de Colombia,  en el Art. 111, señala: 

 

ARTÍCULO 111. ALIMENTOS. Para la fijación de cuota alimentaria el 

juez observará las siguientes reglas: 

1. Si la mujer que esta grávida o ha reclamado alimentos a favor del 

hijo que está por nacer, respecto del padre legítimo o del 

extramatrimonial que haya reconocido la paternidad (….).”38 

 

Es decir en esta legislación si considera el Juez el estado de gravidez de la 

mujer, lo cual no sucede en la legislación ecuatoriana, debido a que solo se 

toman en cuenta los hijos nacidos. 

 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

 

Según el Art. 45 del Código de Menores de Venezuela,  se debe de tomar 

en cuenta para  poder fijar el pago, de pensiones alimentarías, lo siguiente: 

 “Los  ingresos y  gastos de padre y madre; 

                                                             
38 CÒDIGO DE LA INFANCIA DE COLOMBIA. LEY 1098 DE 2006.Diario Oficial No. 46.446 

de 8 de noviembre de 2006. 
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 Las necesidades de los menores; y, 

 Los ingresos de los nuevos conyugues, en caso de que alguno 

se haya vuelto a casar.”39 

En la presente legislación puedo apreciar que no se habla de cargas 

familiares, sino más bien, se consideran algunas situaciones para poder fijar 

el monto de la pensión alimenticia.  

Del estudio de Derecho Comparado a las legislaciones de Colombia y 

Venezuela, puedo deducir que en el Código de la Infancia de Colombia, el 

Art. 111, establece que el Juez para efectos de fijar la cuota alimentaria, si 

considera el estado de gravidez de la mujer. En el caso de Venezuela, se 

considera los ingresos de los nuevos conyugues, en caso de que alguno se 

haya vuelto a casar, situaciones que engloban en si a las parejas como 

cargas familiares, lo que no sucede en el derecho de alimentos de nuestro 

país, pues según la Resolución Nro. 1-2013, analizada en el marco jurídico, 

solamente son cargas familiares los hijos, más no se considera el estado de 

gravidez de la cónyuge, o conviviente en unión de hecho del demandado. 

 

 

 

 

 

                                                             
39

http://www.monografias.com/trabajos61/pension-alimentaria/pension-

alimentaria2.shtml#ixzz2drSLpU2u 

 

http://www.monografias.com/trabajos61/pension-alimentaria/pension-alimentaria2.shtml#ixzz2drSLpU2u
http://www.monografias.com/trabajos61/pension-alimentaria/pension-alimentaria2.shtml#ixzz2drSLpU2u
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia; Diccionarios Jurídicos, Doctrina 

de varios autores. 

 

5.2  MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé el 

método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a través del él presento 

las características del problema como método general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos y 

definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: Constitución 

de la República del Ecuador y el Código  de la Niñez y Adolescencia; y, los 

diferentes cuerpos legales del Derecho Comparado,  como Colombia y 
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Venezuela,  en los cuales  el embarazo de la mujer es carga familiar, lo que 

no sucede en el derecho de alimentos de nuestro país, pues según la 

Resolución Nro. 1-2013, analizada en el marco jurídico, solamente son 

cargas familiares los hijos, más no se considera el estado de gravidez de la 

cónyuge, o conviviente en unión de hecho del demandado. 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta;  y, tres entrevistas, las cuales fueron aplicadas a 

profesionales del derecho entre Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Abogados,  la cual se concreta  a consultas de opción a 

personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas 

aplicando los procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, 

que permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los 
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objetivos formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos 

para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la aplicación de las Encuestas. 

 

En cuanto a los resultados de formulados a la población investigada, 

tenemos: 

 PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho de alimentos para mujer 

embarazada, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador; así como en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 
 
NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 1 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Diego Aguilar Quizhpe. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la el derecho a 

alimentos para la mujer embarazada, establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador; así como en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS. 

 

Obviamente los profesionales del derecho tienen pleno conocimiento sobre 

las disposiciones legales que regulan lo relacionado al derecho de alimentos 

para mujer  embarazada, el cual tiene una connotación muy amplia en el 

ámbito jurídico, no se refiere únicamente a la alimentación de la madre, sino  

también del nasciturus que está por nacer,  por ello  el monto de esta 

prestación servirá para cubrir sus necesidades, tomando en consideración 

su posición social y económica. Por ejemplo en el caso de que el  supuesto 

padre de la criatura se ha despreocupado puede pedirle la madre 

embarazada una pensión aunque no estén casados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2 ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para 

efectos de fijar la pensión alimenticia,  se consideran cargas familiares 
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solo a los hijos,  no se tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada.? 

 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante planteada, los encuestados, el 100% consideran 

que al establecerse en el Art. 8,  de la Resolución nro. 1-2013, del Consejo 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Diego Aguilar Quizhpe. 
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Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para efectos de fijar la pensión 

alimenticia,  se consideran cargas familiares solo a los hijos, lo cual no tutela 

de manera efectiva el derecho de alimentos para la mujer embarazada. 

 

ANÁLISIS. 

Los encuestados piensan que al momento de justificar cargas familiares, en 

los juicios de prestación de alimentos, solamente el juez hace válidas las 

partidas de nacimiento que se adjunten al proceso; más no que el cónyuge o 

conviviente alegue que su esposa está en estado de gravidez, pues así lo 

dispone la Resolución Nro.1-2013 emitida por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

En la práctica para hacer prevalecer este derecho a alimentos para la mujer 

embarazada, se han visto las mujeres obligadas a seguir un juicio a parte  de 

lo contrario no se las considera su estado de embarazo como carga familiar. 

En otros casos los obligados deben esperar el nacimiento del hijo para poder 

seguir un incidente de rebaja de pensión de alimentos, debido a tal situación. 

Estiman que la Norma Suprema garantiza este derecho por ende una 

Resolución no debe contrariar los derechos de estas personas. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3¿Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 
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considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            26 

            4 

              87% 

              13% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada, 26 personas que da el 87% de la población 

encuestada, considera  que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe considerar 

como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el derecho a  la 

justicia; mientras que, 4 personas que equivale al 13% señalan que no. 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Diego Aguilar Quizhpe. 
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ANÁLISIS. 

Los encuestados, que en su mayoría contestan de manera positiva 

consideran que no parece justo que una mujer embarazada para hacer 

prevalecer su derecho, deba demandar separadamente el juicio de alimentos 

para mujer embarazada, para de alguna manera impedir que se le imponga 

una pensión alimenticia totalmente injusta a su cónyuge o conviviente, por 

ende  se afecta el derecho a la justicia y tutela efectiva como manda la 

Constitución. 

CUARTA PREGUNTA. 

4. A SU CRITERIO PARA QUE EL DEMANDADO PUEDA  DEMOSTRAR 

COMO CARGA FAMILIAR EL EMBARAZO DE LA MUJER,  CONVIVIENTE, 

EN UNIÓN DE HECHO O CÓNYUGE, LA LEY DEBERIA PERMITIR QUE 

SE JUSTIFIQUE MEDIANTE: 

1) Eco gineco-obstrético del embarazo(    ) 

2) Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de embarazo y 

padre del nasciturus que está por nacer (     ) 

CUADRO NRO 4 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Eco gineco-obstrético del 
embarazo. 
b. Declaración juramentada 
ante el juez sobre el estado 
de embarazo y padre del 
nasciturus que está por nacer 

            5 

            25 

              17% 

              83% 

TOTAL:             30             100% 

GRÁFICO NRO 4 
Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Diego Aguilar Quizhpe.. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada a los 30 encuestados, 25 personas que 

equivale al 83%, estima que para que el demandado pueda  demostrar como 

carga familiar el embarazo de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o 

cónyuge, la ley debería permitir que se justifique mediante una declaración 

juramentada ante el juez; mientras que 5, que representa el 17%, considera 

que debe justificar mediante  un Eco gineco-obstrético del embarazo. 

 

ANÁLISIS. 

La población encuestada, piensa que debería legislarse en la ley, la 

posibilidad de que sea considerado como carga familiar, el embarazo de su 

cónyuge, el cual bien puede justificarse mediante un eco gineco obstétrico y 

una declaración juramentada de la mujer embarazada y así tutelar los 

derechos de la mujer embarazada, garantizados por la Carta Magna.  
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QUINTA PREGUNTA. 

5 ¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al Art. 148, Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

            29 

            1 

              97% 

              3% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la interrogante formulada a los 30 encuestados, en un 87% señalan que 

es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 148 Título VI del 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Diego Aguilar Quizhpe.. 
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Código de la Niñez y Adolescencia; mientras que el 3% considera que no es 

necesario. 

ANÁLISIS. 

 

Los encuestados, consideran que es necesaria una reforma legal urgente al 

Art. 148, Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia,  estableciendo que 

efectivamente se considere como carga familiar el embarazo de la esposa, 

novia o conviviente en unión de hecho del obligado principal y así tutelar de 

manera efectiva el derecho a alimentos de estas personas; de igual forma 

evitar que en un tiempo no lejano se demande una serie de incidentes de 

rebaja de alimentos debido al vacío legal existente el cuerpo legal. 

Señalan además que es necesario reformar la Resolución Nro. 1-2013, 

emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, puesto que no 

puede contrariar derechos constitucionales y legales en lo relacionado a 

derecho de alimentos para mujer embarazada. 
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6.2 Resultados de la aplicación de las Entrevistas. 

 

 

Entrevista a Juez de la Unidad Primera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito. 

 

1. ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la resolución 

nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para 

efectos de fijar la pensión alimenticia,  se consideran cargas familiares 

solo a los hijos,  no se tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada? 

Si, lamentablemente  esta resolución se contrapone a los derechos  a 

alimentos que tiene la mujer embarazada establecidos tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en el Código de la Niñez 

y Adolescencia,  y que es cónyuge o conviviente del demandado en el juicio 

de alimentos, puesto que para hacer efectivos sus derechos deberá ella 

también demandar en un juicio a parte. 

 

2.¿Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 

considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 
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Si, se afecta por cuanto al no considerarse como carga familiar, el juez fija 

pensiones totalmente injustas que en plazos no muy lejanos el obligado 

debe demandar incidentes de rebaja de alimentos. 

3.A su criterio para que el demandado pueda  demostrar como carga 

familiar el embarazo de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o 

cónyuge, la ley debería permitir que se justifique mediante: a) Eco 

gineco-obstrético del embarazo; y b) Declaración juramentada ante el 

juez sobre el estado de embarazo y padre del nasciturus que está por 

nacer. 

Pienso que con una declaración juramentada más el eco obstétrico es 

prueba suficiente para que el juez igualmente considere el embarazo de la 

esposa o conviviente como carga familiar y así evitar que se impongan 

pensiones alimenticias elevadas. 

 

4.¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al Art.  148 Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Si, sería importante introducir en el Código de la Niñez esta reforma,  

permitiéndole  al demandado  que justifique como carga familiar el embarazo 

de su esposa o conviviente, más no solamente a los hijos nacidos. Ello 

evitaría como indique que con el fin de hacer efectivos los derechos de la 

mujer embarazada se demanden juicios de ayuda prenatal o incidentes de 

rebaja de alimentos, a fin de que se fije una pensión acorde a la situación 

económica del demandado. 
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Entrevista a Juez Tercero de  la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Quito. 

1.  ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la 

Resolución nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, que para efectos de fijar la pensión alimenticia,  se 

consideran cargas familiares solo a los hijos,  no se tutela de 

manera efectiva el derecho de alimentos para la mujer 

embarazada? 

 

Considero que debe establecerse dentro de la resolución un numeral  donde 

se haga constar que el niño o niña que este por nacer tenga derecho a los 

alimentos sin necesidad de que exista se por medio el juicio de alimentos ya 

que tanto en la Constitución de la República de Ecuador como en el Código 

de la Niñez y Adolescencia no contemplan ningún tipo de incidente para este 

clase de alimentos para la mujer embarazada.    

 

2.¿Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 

considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 

A esta interrogante considero que si se siente afectada por no constar como 

carga directa como es con un hijo que ya está nacido, en esta situación el 
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Juez fija una pensión que notoriamente sería demasiado alta  de acuerdo a 

la tabla establecida para alimentos. 

3. A su criterio para que el demandado pueda  demostrar como carga 

familiar el embarazo de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o 

cónyuge, la ley debería permitir que se justifique mediante: 

a) Eco gineco-obstrético del embarazo(    ) 

b) Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de 

embarazo y padre del nasciturus que está por nacer (     ) 

Manifiesto que el Juez debe considerar con cualquiera de las dos pruebas, 

antes mencionadas como carga familiar de la conviviente y así, el Juez no 

impondría una pensión que sea muy elevada contra el demandado.  

4. ¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al art.  148, Título VI, del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Considero que sería importante que se introduzca en el Código de la Niñez y 

Adolescencia este tipo de reforma,  así se le puede permitir  al demandado  

que  demuestre  como carga familiar el embarazo de la conviviente, y  no 

solamente a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Así el Juez no fijaría 

una pensión demasiado elevada en contra del demandado. 
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Entrevista,  Abogado del cantón Quito. 

 

1. ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para 

efectos de fijar la pensión alimenticia,  se consideran cargas familiares 

solo a los hijos,  no se tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada? 

Si, por cuanto lamentablemente en un juicio de alimentos, no se puede 

justificar como carga familiar el embarazo de la esposa, conviviente o novia, 

solamente los hijos nacidos a la fecha. 

 

2.¿Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 

considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 

Si claro que se afecta el derecho a la justicia, al no permitir la ley que el 

demando justifique como carga familiar el embarazo de su compañera 

sentimental,  la mujer embarazada debe demandar de manera separada, 

con la finalidad que por el juicio de ayuda prenatal,  se le disminuya el monto 

de la pensión mensual que deberá sufragar el obligado. 
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3. A su criterio para que el demandado pueda  demostrar como carga 

familiar el embarazo de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o 

cónyuge, la ley debería permitir que se justifique mediante: 

a) Eco gineco-obstrético del embarazo(    ) 

b) Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de 

embarazo y padre del nasciturus que está por nacer. 

Sí, es prudente esta prueba, el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, 

señala los medios de prueba que son necesarios en el juicio de alimentos 

para mujer embarazada. 

4. ¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al art.  148,  Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Si, estimo que debe reformarse, ello evitaría recarga de procesos por juicios 

de ayuda prenatal; así como incidentes de rebaja de pensiones alimenticias, 

debido a la falta de  regulación en  el Código  de la Niñez y Adolescencia. 
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6.3 Estudio de Casos. 

Juzgado Décimo  de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia. 

CUSA NRO. 598-2013 

En este juicio comparece el 15 de enero del 2013,  la parte actora, reclamando 

juicio de alimentos a favor  de dos menores. Se califica la demanda y se manda 

a citar al demandado. Una vez citado este tiene, señala casillero judicial, 

contesta la demanda y justifica una carga familiar, es decir una partida de 

nacimiento. Adjunta además un certificado de estado de embarazo de su 

conviviente, cuya edad gestacional es de 31 semanas. El juez al momento de 

resolver, no considera, como carga familiar el estado de embarazo de su 

conviviente.  

El demandado es artesano y percibe el sueldo mensual básico ($318) dólares 

mensuales.  

En este caso el juez fija como pensión alimenticia  la cantidad de $ SETENTA 

DÓLARES, mensuales, más los beneficios de ley, esto de acuerdo a lo que 

dispone el  Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador y los Art 5  y 

11 de la Ley Orgánica Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuya resolución se dicta en el mes de marzo del 2013 

En el mes de mayo del mismo año que decurre, el mismo demandado, 

comparece a  actual  Unidad Judicial Décima de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia a demandar incidente de rebaja de alimentos, es decir apenas 

han transcurrido dos meses, generándose cargas procesales en las Unidades 

Judiciales de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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7.- DISCUSION. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo  sobre  las 

incongruencias jurídicas del Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, referente a la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, con lo dispuesto en el LIBRO II, 

TÍTULO VI, del Código de la Niñez y Adolescencia, referente al derecho 

de alimentos  para la mujer embarazada.” 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  y entrevista 

aplicada, donde efectivamente se corrobora que existen contradicciones 

jurídicas del Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas, con lo dispuesto en el LIBRO II, TÍTULO VI, del Código de la Niñez 

y Adolescencia, referente al derecho de alimentos  para la mujer 

embarazada. Es decir por un lado se garantiza el derecho de alimentos para 

mujer  embarazada; sin embargo el Código de la Niñez, no permite que el 
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demandado justifique como carga familiar el embarazo de su esposa, 

conviviente o novia. 

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

“Determinar que, el Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, referente a la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas,  no tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada.” 

 

Este objetivo lo he cumplido  a cabalidad, por cuanto los encuestados en la 

pregunta 2 y 3  de la encuesta y 1 y 2 de la entrevista aplicada, señalan que 

el Código de la Niñez, no les permite justificar el estado de gravidez de su 

compañera sentimental, tornándose en un conflicto jurídico que los deja al 

total desamparo, pues deberán esperar el nacimiento de su hijo para 

demandar un incidente de rebaja, o en su defecto la madre iniciar el juicio de 

alimentos para mujer embarazada. 

“Realizar un estudio casuístico sobre el derecho de alimentos, en los 

que no se consideran como cargas familiares para efectos de fijar la 

pensión alimenticia, el hecho que el demandado justifique que su 

cónyuge o conviviente se encuentran en estado de gestación o 

puerperio.” 
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Este objetivo lo he cumplido satisfactoriamente, por cuanto en el ítem 6.3 de 

la presente tesis, efectivamente se verifica que en el juicio Nro.. 598-2013, no 

se considera como carga familiar el estado de gravidez de la conviviente. 

 

 “Realizar una propuesta de reforma jurídica al Art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, referente 

a la tabla de pensiones alimenticias mínimas, en armonía con lo 

dispuesto en el LIBRO II, TÍTULO VI, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente al derecho de alimentos  para la mujer 

embarazada.” 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la 

presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la normativa 

de menores que exista la posibilidad de que se considere como carga 

familiar el estado de gravidez de la esposa, conviviente o novia del 

demandado.  

 

 

 

 

 

 

 



69 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

El Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, referente a la tabla de pensiones alimenticias mínimas,  

impide que se tutele de manera efectiva el derecho de alimentos para la 

mujer embarazada, lo cual atenta contra expresas disposiciones legales y 

constitucionales que  garantizan este derecho. 

 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que del 

juez al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, solamente 

observa si se han adjuntado partidas de nacimiento de los hijos, cualquier 

otro documento que se agregue como prueba, tales como ecos gineco-

obstreticos, partida de matrimonio u otros, no son considerados a efectos de 

resolver, lo cual atenta contra expresas disposiciones legales y 

constitucionales que  garantizan este derecho de alimentos para la mujer 

embarazada. 
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7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

Legal.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, expresa: “El  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este  entorno  permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”40 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

                                                             
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art 44 
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edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.”41 

El Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa: “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 criatura  muere en el vientre materno o el niño o niña fallece 

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

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

niño o niña”.42 

 

De acuerdo al Art. 149 ibídem. “Están obligados a la prestación de alimentos 

el padre del niño o niña, el presunto padre en el caso del Art 131 y las 

demás personas indicadas en el Art 129. 

 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

juez podrá decretar el pago de alimentos provisionales y definitivos, 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. 

                                                             
41

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art. 45 
42 CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 148 
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Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de las 

pruebas  biológicas, a que se refiere el art. 131, con las consecuencias 

señaladas en el mismo artículo.”43 

 

El Art. 150 del citado cuerpo legal, dispone: “Normas aplicables.- En lo que  

respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta 

prestación, apremios, medidas, cautelares, subsidios, competencia, 

procedimiento y más compatibles con la naturaleza de este derecho se 

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

alimentos a favor del hijo o hija.”44 

 

El Art. 8 de la Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la Tabla de  Pensiones Alimenticias 

Mínimas, dispone: “Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en 

cuenta el número total de hijos que tenga el alimentante, aun si estos no lo 

han demandado y se le ubicará en el nivel correspondiente. Una vez 

calculado el monto este se dividirá para el total de hijos que deba percibir 

una pensión de alimentos, obteniendo el valor mínimo correspondiente para 

cada uno de ellos y se fijara la pensión de acuerdo a  la porción que 

corresponda a los derechohabientes que hayan demandado. 

La pensión fijada garantizará la satisfacción de las necesidades de los 

derechohabientes, tal como lo establece el art. Innumerado 2 de la Ley 

                                                             
43

 Ibídem. Art. 149 
44 Ibídem. Art. 150 
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Orgánica Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia. 15 

de enero del 2013 Resolución Nro. 1-2013 del Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia.”45 

 

Como podemos apreciar esta resolución, en el citado artículo dispone que  

para la fijación de la pensión, se tomará en cuenta el número total de hijos 

que tenga el alimentante46, por ende bajo esta normativa el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia fijará la pensión alimenticia, 

obviamente de acuerdo a la tabla de pensiones. 

Es decir el demandado/a, deberá justificar cargas familiares, que en este 

caso son únicamente los hijos/as, para que se considere al momento de fijar 

dicha pensión alimenticia. No así si el demandado quiere justificar como 

carga familiar el embarazo de su cónyuge o conviviente, simplemente no se 

toma en cuenta, por cuanto la norma expresa como indiqué, que es 

solamente los hijos, es decir lo que se hallen nacidos vivos. 

 

Ante esta situación, surge una pregunta ¿acaso la esposa o conviviente para 

poder tener al derecho de alimentos para mujer embarazada, de acuerdo al 

título VI, Arts. 148 al 150,  del Código de la Niñez y Adolescencia, tendrá que 

demandar separadamente  en otro juicio a su esposo o conviviente para 

hacer prevalecer este derecho?; o, en su defecto tendrá que esperar que 

nazca el niño/a, para mediante incidente demandar la rebaja de la pensión 

                                                             
45

 RESOLUCIÒN NRO 1-2013. CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. TABLA DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS MÌNIMAS. 15 de enero del 2013. Art. 8 
46 Lo subrayado me corresponde. 
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alimenticia, lo cual realmente es un absurdo. Pues en la práctica jurídica 

suceden a diario, estos casos,  dejando un mal precedente en la 

administración de justicia y atentando al derecho a la seguridad jurídica y 

tutela efectiva de las personas. 

 

Los numerales  3 y 4 del Art. 11,  de la Constitución de la República del 

Ecuador, claramente establecen: 

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 (…) 

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

de las garantías constitucionales.”47
 

 Si analizamos el Art. 75 de la Carta Magna, que hace referencia a los 

Derechos de protección “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”48. 

 

                                                             
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 5. Art. 11 
 
48 COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 23. Art. 75 
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Por lo expuesto,  pues puedo concluir manifestando que  con la normativa 

antes descrita relacionada a que para la fijación de los alimentos,  el juez al 

no considerar como carga familiar a favor del demandado, el embarazo de 

su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a alimentos para 

la mujer embarazada. 

 

El Art. 61 del Código Civil, señala: “Protección de la vida del nascituros. La 

Ley protege la vida del que está por nacer (…)”49 

A mi criterio considero que se debe regular en dicha resolución que para la 

fijación de la pensión alimenticia,   el juez debe considerar como carga 

familiar el embarazo de la esposa o conviviente, la cual debe rendir su 

juramento que el demandado es el padre del nasciturus, y en efecto de 

acuerdo a ello fijar la pensión alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 CÒDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 12. Art. 61 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: 

La Constitución de la República del Ecuador, así como el Código de la Niñez 

y Adolescencia,  garantizan el derecho de alimentos para mujer 

embarazada, por ende es deber del Estado hacer efectivo este derecho. 

SEGUNDA: 

Al establecerse en el artículo 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para efectos de fijar la pensión 

alimenticia,  que se consideran cargas familiares solo a los hijos,  no se 

tutela de manera efectiva el derecho de alimentos para la mujer 

embarazada. 

 

TERCERA: 

 

Por no estar regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia que para fijar 

la pensión alimenticia el juez, debe considerar como carga familiar a la mujer 

embarazada, se afecta el derecho a  la justicia. 

CUARTA: 

Para que el demandado pueda  demostrar como carga familiar el embarazo 

de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o cónyuge, la ley debería 

permitir que se justifique mediante: Eco gineco-obstrético del embarazo; 
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Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de embarazo y padre 

del nasciturus que está por nacer. 

 

QUINTO. 

 

Es  necesario proponer un proyecto de reforma legal al  LIBRO II, TÍTULO 

VI, del Código de la Niñez y Adolescencia, referente al derecho de alimentos  

para la mujer embarazada, para que sea considerada como carga familiar en 

el juicio de alimentos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad socio 

económica y jurídica del país, priorizando los derechos de todas las 

personas establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador. 

 

TERCERA: 

 

Que el Estado ecuatoriano, haga efectivos los diversos derechos de las 

mujeres embarazadas, considerándolas como cargas familiares y así evitar ,  

con salarios y sueldos justos, acordes a la realidad socioeconómica actual,  

con la finalidad de que los padres obligados pueden cumplir cabalmente sus 

obligaciones. 

 

CUARTA: 

 

Que se legisle incorporando normas  reformar el Art. 148  del LIBRO II, 

TÍTULO VI, del Código de la Niñez y Adolescencia, referente al derecho de 
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alimentos  para la mujer embarazada, para que sea considerada como carga 

familiar en el juicio de alimentos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE.- De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

QUE,  4  del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador  

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

 
QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que 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. 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 
QUE, en los numerales 1, 4 y 5 del  Art. 69 de la Constitución de la 

República del Ecuador  reconoce y  protege los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa; y, 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

QUE, es necesario regular el embarazo de la mujer como carga familiar en 

los juicios de alimentos, con la finalidad de que el marco jurídico  del derecho 

de alimentos tenga coherencia y armonía. 

 

En ejercicio de sus atribuciones 

QUE, de conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL LIBRO II DEL TÍTULO VI DE L CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

AGRÉGUESE. 

Que a la Resolución Nro. 1-2013, del consejo de la Nacional De La Niñez y 

Adolescencia, Art. 8. al derecho de alimentos para mujer embarazada, 

AGRÉGUESE un Artículo innumerado que diga: 

 

La mujer embarazada será considerada como carga familiar en los casos de 

juicios de alimentos. Para ello bastará adjuntar  la misma prueba como si se 

tratara de un juicio de alimentos para mujer embarazada. 
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Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dado y suscrito en la Sede de la 

Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, a los 13 días del mes de febrero del dos mil catorce. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO NRO 1 

PROYECTO 

1. TEMA: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL ART.8, DE LA 

RESOLUCIÓN NRO.1-2013, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, REFERENTE A LA TABLA DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS, CON LO DISPUESTO 

EN EL LIBRO II, TITULO VI, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, REFERENTE AL DERECHO DE 

ALIMENTOS PARA LA MUJER EMBARAZADA” 

2. PROBLEMA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, expresa: “El  

Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este  entorno  permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”50 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.”51 

 

El Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa: “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 criatura  muere en el vientre materno o el niño o niña fallece 

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

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

niño o niña”.52 

 

De acuerdo al Art. 149 ibídem. “Están obligados a la prestación de alimentos 

el padre del niño o niña, el presunto padre en el caso del Art 131 y las 

demás personas indicadas en el Art 129. 

                                                             
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art 44 
51

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art. 45 
52 CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 148 
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Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

juez podrá decretar el pago de alimentos provisionales y definitivos, desde 

que en el proceso obren pruebas, que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad 

del demandado. 

 

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

pruebas  biológicas, a que se refiere el art. 131, con las consecuencias 

señaladas en el mismo artículo.”53 

 

El Art. 150 del citado cuerpo legal, dispone: “Normas aplicables.- En lo que  

respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta 

prestación, apremios, medidas, cautelares, subsidios, competencia, 

procedimiento y más compatibles con la naturaleza de este derecho se 

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

alimentos a favor del hijo o hija.”54 

 

El Art. 8 de la Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la Tabla de  Pensiones Alimenticias 

Mínimas, dispone: “Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en 

cuenta el número total de hijos que tenga el alimentante, aun si estos no lo 

han demandado y se le ubicará en el nivel correspondiente. Una vez 

                                                             
53

 Ibídem. Art. 149 
54 Ibídem. Art. 150 
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calculado el monto este se dividirá para el total de hijos que deba percibir 

una pensión de alimentos, obteniendo el valor mínimo correspondiente para 

cada uno de ellos y se fijara la pensión de acuerdo a  la porción que 

corresponda a los derechohabientes que hayan demandado. 

La pensión fijada garantizará la satisfacción de las necesidades de los 

derechohabientes, tal como lo establece el art. Innumerado 2 de la Ley 

Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 15 de enero 

del 2013 Resolución Nro. 1-2013 Del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia.”55 

 

Como podemos apreciar esta resolución, en el citado artículo dispone que  

para la fijación de la pensión, se tomará en cuenta el número total de hijos 

que tenga el alimentante56, por ende bajo esta normativa el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia fijará la pensión alimenticia, 

obviamente de acuerdo a la tabla de pensiones. 

Es decir el demandado/a, deberá justificar cargas familiares, que en este 

caso son únicamente los hijos/as, para que se considere al momento de fijar 

dicha pensión alimenticia. No así si el demandado quiere justificar como 

carga familiar el embarazo de su cónyuge o conviviente, simplemente no se 

toma en cuenta, por cuanto la norma expresa como indiqué, que es 

solamente los hijos, es decir lo que se hallen nacidos vivos. 

                                                             
55

 RESOLUCIÒN NRO 1-2013. CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. TABLA DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS MÌNIMAS. 15 de enero del 2013. Art. 8 
56 Lo subrayado me corresponde. 
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Ante esta situación, surge una pregunta ¿acaso la esposa o conviviente para 

poder tener al derecho de alimentos para mujer embarazada, de acuerdo al 

título VI, Arts. 148 al 150,  del Código de la Niñez y Adolescencia, tendrá que 

demandar separadamente  en otro juicio a su esposo o conviviente para 

hacer prevalecer este derecho?; o, en su defecto tendrá que esperar que 

nazca el niño/a, para mediante incidente demandar la rebaja de la pensión 

alimenticia, lo cual realmente es un absurdo. Pues en la práctica jurídica 

suceden a diario, estos casos,  dejando un mal precedente en la 

administración de justicia y atentando al derecho a la seguridad jurídica y 

tutela efectiva de las personas. 

 

Los numerales  3 y 4 del Art. 11,  de la Constitución de la República del 

Ecuador, claramente establecen: 

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 (…) 

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

de las garantías constitucionales.”57
 

                                                             
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 5. Art. 11 
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 Si analizamos el Art. 75 de la Carta Magna, que hace referencia a los 

Derechos de protección “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”58. 

 

Por lo expuesto,  pues puedo concluir manifestando que  con la normativa 

antes descrita relacionada a que para la fijación de los alimentos,  el juez al 

no considerar como carga familiar a favor del demandado, el embarazo de 

su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a alimentos para 

la mujer embarazada. 

 

El Art. 61 del Código Civil, señala: “Protección de la vida del nascituros. La 

Ley protege la vida del que está por nacer (…)”59 

A mi criterio considero que se debe regular en dicha resolución que para la 

fijación de la pensión alimenticia,   el juez debe considerar como carga 

familiar el embarazo de la esposa o conviviente, la cual debe rendir su 

juramento que el demandado es el padre del nasciturus, y en efecto de 

acuerdo a ello fijar la pensión alimenticia. 

 

                                                             
58

 COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 23. Art. 75 
59 CÒDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 12. Art. 61 
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3. JUSTIFICACIÒN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho de Menores,  por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de reformar el marco 

legal, sobre  las “INCONGRUENCIAS JURÍDICAS DEL ART. 8,  DE LA 

RESOLUCIÓN NRO. 1-2013, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, REFERENTE A LA TABLA DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS MÍNIMAS, CON LO DISPUESTO EN EL LIBRO II, TÍTULO 

VI, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, REFERENTE AL 

DERECHO DE ALIMENTOS  PARA LA MUJER EMBARAZADA,” a efecto de 

que está acorde con la realidad social y económica en la que vivimos, y 

proteger de manera integral a la mujer embarazada y por ende a la familia 

como célula fundamental de la sociedad. 

 

Socio-Jurídicamente hablando, el tema en estudio reviste relevancia puesto 

que es necesario que  la mujer embarazada y por ende la familia goce de 

seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos como los contempla la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ende dar cumplimiento a  los 
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derechos que se establecen a favor de ella en el Art. El Art. 148 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, expresa: “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 criatura  

muere en el vientre materno o el niño o niña fallece luego del parto, la 

protección de la madre subsistirá hasta por un  periodo no mayor de doce 

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

 

El Art. 8 de la Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la Tabla de  Pensiones Alimenticias 

Mínimas, dispone: “Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en 

cuenta el número total de hijos que tenga el alimentante, aun si estos no lo 

han demandado y se le ubicará en el nivel correspondiente. (….)” 

 

De lo expuesto,  pues puedo concluir manifestando que  con la normativa 

antes descrita relacionada a que para la fijación de los alimentos,  el juez al 

no considerar como carga familiar a favor del demandado, el embarazo de 

su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a alimentos para 

la mujer embarazada. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 
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carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones y 

sobre todo por cuanto con la normativa antes descrita relacionada a que 

para la fijación de los alimentos,  el juez al no considerar como carga familiar 

el embarazo de su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a 

alimentos para la mujer embarazada. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico del derecho de alimentos para la mujer 

embarazada. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

4. OBJETIVOS. 

Objetivo General  

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo  sobre  las 

incongruencias jurídicas del Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, referente a la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, con lo dispuesto en el LIBRO II, 
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TÍTULO VI, del Código de la Niñez y Adolescencia, referente al 

derecho de alimentos  para la mujer embarazada. 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar que, el Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, referente a la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas,  no tutela de manera efectiva el 

derecho de alimentos para la mujer embarazada. 

 Realizar un estudio casuístico sobre el derecho de alimentos, en los 

que no se consideran como cargas familiares para efectos de fijar la 

pensión alimenticia, el hecho que el demandado justifique que su 

cónyuge o conviviente se encuentran en estado de gestación o 

puerperio. 

 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

referente a la tabla de pensiones alimenticias mínimas, en armonía 

con lo dispuesto en el LIBRO II, TÍTULO VI, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, referente al derecho de alimentos  para la mujer 

embarazada. 
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5. HIPÒTESIS. 

El Art. 8,  de la Resolución Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, referente a la tabla de pensiones alimenticias mínimas,  

impide que se tutele de manera efectiva el derecho de alimentos para la 

mujer embarazada, lo cual atenta contra expresas disposiciones legales y 

constitucionales que  garantizan este derecho. 

 

 

6. MARCO TEÒRICO. 

Es necesario partir de conceptualizar primeramente el Derecho de Familia, 

que según Guillermo Cabanellas “Se da por el linaje o por la sangre, la 

constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, con el predominio 

de lo afectivo o lo hogareño, la familia es la inmediata parentela de uno”60 

 

Según Larrea Holguín, la familia “Es el núcleo o célula fundamental de  la 

sociedad, institución del derecho natural, protegida por el derecho de 

múltiples maneras, por los Tratados Internacionales, el Derecho 

Constitucional,  de Menores, etc. La familia  entonces se funda en la base 

del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y otros parientes, que 

                                                             
60

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires- Argentina , 2003, Pág.166 
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dependen social y económicamente del mismo hogar común, hay sin 

embargo familias irregulares e incompletas.”61 

 

Es entonces de donde nace el derecho de pedir alimentos, es decir de la 

filiación o parentesco que se forma por las diferentes uniones monogámicas, 

como lo es el matrimonio, unión de hecho y unión libre, las mismas que 

permiten desarrollar los derechos de familia como lo es el de ayuda mutua, y 

por ende la prestación de alimentos  y para mujer embarazada dentro de los 

juicios especiales que se tramitan en los  Juzgados de la Familia, Mujer,  

Niñez y Adolescencia. 

 

El derecho de alimentos, “Es un aporte indispensable a los llamados 

desarrollos integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 

deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 años de edad 

y luego sino están en  condiciones físicas y mentales de procurarse los 

medios para subsistir solos .Como se trata de una garantía de subsistencia 

la ley asegura que exista un obligado a la satisfacción de la prestación 

alimentaria y para ello establece varios órdenes. Así, una obligación  que por 

naturaleza corresponde a los padres podría ser satisfecha por los hermanos, 

abuelos o tíos si se verifica la falta, impedimento o insuficiencia  de recursos 

de los obligados principales o subsidiarios” 62 

 

El derecho de alimentación “Es un derecho a tener acceso, de manera 

regular, permanente y libre sea directa, cuantitativa y cualitativa adecuada y 

                                                             
61

 LARREA Holguín Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Quito-Ecuador, 
2006, Pág. 179. 
62

SANTA  ÁVILA Ramiro, DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Pág. 659. 
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suficiente  que responda a la tradiciones culturales   de la población a la que 

pertenece el consumidor  que garantice la vida física y psíquica”63 

 

“El derecho de alimentos se ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todos y cada uno de las personas que lo perciben por lo que se 

vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro del 

cumplimiento cabal de sus objetivos por consiguiente se deben evolucionar 

los sistemas de acuerdo a las necesidades sociales, para precautelar el 

desarrollo material y físico de las personas y sobre todo sus derechos 

proclamados en la constitución y en los instrumentos internacionales  de los 

cuales el Ecuador es signatario”64 

De ahí que para garantizar el cumplimiento sobre el derecho de alimentos,  

ya sea a favor de los niños/as o para mujer embarazada, en la legislación de 

menores ecuatoriana, se fijada de acuerdo  a la tabla de pensiones 

alimenticias, que emite cada año el Consejo de le Niñez y Adolescencia, de 

acuerdo al incremento salarial de cada año. 

 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el Art.  44, 

expresa: “El  Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

                                                             
63

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110/ 

64 ALBÁN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, 

Editorial Gamagrafic, Quito – Ecuador. 2003. Pág. 36 
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interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este  entorno  permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”65 

 

El  Art.  45 ibídem, expresa: “Las  niñas,  niños  y  adolescentes  gozarán  de  

los  derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.”66 

 

El Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa: “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 criatura  muere en el vientre materno o el niño o niña fallece 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art 44 
66CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 35. Art. 45 
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luego del parto, la protección de la madre subsistirá hasta por un  periodo no 

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

niño o niña”.67 

 

El Art. 149 ibídem. “Están obligados a la prestación de alimentos el padre del 

niño o niña, el presunto padre en el caso del Art 131 y las demás personas 

indicadas en el Art 129. 

 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

juez podrá decretar el pago de alimentos provisionales y definitivos, desde 

que en el proceso obren pruebas, que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad 

del demandado. 

 

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

pruebas  biológicas, a que se refiere el art. 131, con las consecuencias 

señaladas en el mismo artículo.”68 

 

El Art. 150 del citado cuerpo legal, dispone: “Normas aplicables.- En lo que  

respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta 

prestación, apremios, medidas, cautelares, subsidios, competencia, 
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 CÒDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 148 
68

 CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2013. Pág. 42. Art. 149 
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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 a favor del hijo o hija.”69 

 

El Art. 8 de la Resolución Nro. 1-2013, emitida por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la Tabla de  Pensiones Alimenticias 

Mínimas, dispone: “Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en 

cuenta el número total de hijos que tenga el alimentante, aun si estos no lo 

han demandado y se le ubicará en el nivel correspondiente. Una vez 

calculado el monto este se dividirá para el total de hijos que deba percibir 

una pensión de alimentos, obteniendo el valor mínimo correspondiente para 

cada uno de ellos y se fijara la pensión de acuerdo a  la porción que 

corresponda a los derechohabientes que hayan demandado. 

La pensión fijada garantizará la satisfacción de las necesidades de los 

derechohabientes, tal como lo establece el art. Innumerado 2 del  la Ley 

Orgánica Reformatoria al Título V del Código  de la Niñez y Adolescencia. 15 

de enero del 2013 Resolución Nro. 1-2013 Del Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia.”70 

 

Como podemos apreciar esta resolución, en el citado artículo dispone que  

para la fijación de la pensión, se tomará en cuenta el número total de hijos 
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 Ibídem. Art. 150 
70 RESOLUCIÒN NRO 1-2013. CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. TABLA DE 
PENSIONES ALIMENTICIAS MÌNIMAS. 15 de enero del 2013. Art. 8 
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que tenga el alimentante71, por ende bajo esta normativa el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia fijará la pensión alimenticia, 

obviamente de acuerdo a la tabla de pensiones. 

 

Es decir el demandado/a, deberá justificar cargas familiares, que en este 

caso son únicamente los hijos/as, para que se considere al momento de fijar 

dicha pensión alimenticia. No así si el demandado quiere justificar como 

carga familiar el embarazo de su cónyuge o conviviente, simplemente no se 

toma en cuenta, por cuanto la norma expresa como indiqué, que es 

solamente los hijos, es decir lo que se hallen nacidos vivos. 

 

Ante esta situación, surge una pregunta ¿acaso la esposa o conviviente para 

poder tener al derecho de alimentos para mujer embarazada, de acuerdo al 

título VI, Arts. 148 al 150,  del Código de la Niñez y Adolescencia, tendrá que 

demandar separadamente  en otro juicio a su esposo o conviviente para 

hacer prevalecer este derecho?; o, en su defecto tendrá que esperar que 

nazca el niño/a, para mediante incidente demandar la rebaja de la pensión 

alimenticia, lo cual realmente es un absurdo. Pues en la práctica jurídica 

suceden a diario, estos casos,  dejando un mal precedente en la 

administración de justicia y atentando al derecho a la seguridad jurídica y 

tutela efectiva de las personas. 

Los numerales  3 y 4 del Art. 11,  de la Constitución de la República del 

Ecuador, claramente establecen: 

                                                             
71 Lo subrayado me corresponde. 
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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 (…) 

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

de las garantías constitucionales.”72
 

Si analizamos el Art. 75 de la Carta Magna, que hace referencia a los 

Derechos de protección “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”73. 

Por lo expuesto,  pues puedo concluir manifestando que  con la normativa 

antes descrita relacionada a que para la fijación de los alimentos,  el juez al 

no considerar como carga familiar a favor del demandado, el embarazo de 

su esposa o conviviente, se vulnera totalmente el derecho a alimentos para 

la mujer embarazada. 

                                                             
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 5. Art. 11 
 
73 COSNTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 23. Art. 75 
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El Art. 61 del Código Civil, señala: “Protección de la vida del nascituros. La 

Ley protege la vida del que está por nacer (…)”74 

A mi criterio considero que se debe regular en dicha resolución que para la 

fijación de la pensión alimenticia,   el juez debe considerar como carga 

familiar el embarazo de la esposa o conviviente, la cual debe rendir su 

juramento que el demandado es el padre del nasciturus, y en efecto de 

acuerdo a ello fijar la pensión alimenticia. 

7. METODOLOGÌA. 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la terminación del matrimonio por divorcio. 

Método Descriptivo. 

                                                             
74 CÒDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 12. Art. 61 
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Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X X   

8. Sesión Reservada                   X  

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Postulante: LUIS DIEGO AGUILAR QUIZHPE. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN 
DOLARES 

Material de escritorio $300.00 

Material bibliográfico $150.00 

Fotocopias. $200.00 

Reproducción y empastado de tesis $300.00 

Internet. $100.00 

Movilización $100.00  

                 TOTAL:                                                                     $ 1150.00 
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9.3. FINANCIAMIENTO  

La presente investigación será financiada con recursos propios de la  

postulante. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA. 

1.¿Conoce usted sobre el derecho de alimentos para mujer 

embarazada, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador; así como en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI  (  )   NO (    ) 

2 ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para 

efectos de fijar la pensión alimenticia,  se consideran cargas familiares 

solo a los hijos,  no se tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada? 

SI  (  )   NO (    ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 

considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 

SI  (  )   NO (    ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. A su criterio para que el demandado pueda  demostrar como carga familiar 

el embarazo de la mujer,  conviviente, en unión de hecho o cónyuge, la ley 

debería permitir que se justifique mediante: 

1) Eco gineco-obstrético del embarazo(    ) 

2) Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de embarazo y 

padre del nasciturus que está por nacer (     ) 

 

 

5 ¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al art. 148 del Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI  (  )   NO (    ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO NRO 3 

ENTREVISTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho de alimentos para mujer 

embarazada, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador; así como en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

2 ¿Considera usted que al establecerse en el art. 8,  de la Resolución 

Nro. 1-2013, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que para 

efectos de fijar la pensión alimenticia,  se consideran cargas familiares 

solo a los hijos,  no se tutela de manera efectiva el derecho de 

alimentos para la mujer embarazada? 

 

3.Piensa usted que por no estar regulado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que para fijar la pensión alimenticia el juez, debe 

considerar como carga familiar a la mujer embarazada, se afecta el 

derecho a  la justicia? 

. A SU CRITERIO PARA QUE EL DEMANDADO PUEDA  DEMOSTRAR 

COMO CARGA FAMILIAR EL EMBARAZO DE LA MUJER,  CONVIVIENTE, 

EN UNIÓN DE HECHO O CÓNYUGE, LA LEY DEBERIA PERMITIR QUE 

SE JUSTIFIQUE MEDIANTE: 

1) Eco gineco-obstrético del embarazo(    ) 
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2) Declaración juramentada ante el juez sobre el estado de embarazo y 

padre del nasciturus que está por nacer (     ) 

 

 

5 ¿Estima usted que es necesario proponer un proyecto de reforma 

legal al art. 148 del Título VI del Código de la Niñez y Adolescencia? 
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