
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

“DEMANDA DE ALIMENTO A MUJER EMBARAZADA’’ 

 A REALIZARSE  EN EL CANTON JUJAN PROVINCIA DEL 
GUAYAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 

 

AUTOR: ANTONIO JESUS MACIAS GARCIA   

TUTORA: MGS.NELSON PONCE MURILLO   

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2017 



ii 
 

 



iii 
 



iv 
 



v 
 



vi 
 



vii 
 

 



viii 
 

Tabla de contenido 
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. XII 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... XIII 

RESUMEN  .............................................................................................................................. XIV 

ABSTRACT    ......................................................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ - 1 - 

CAPITULO I ....................................................................................................................... - 5 - 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................- 5 - 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..............................................................................- 6 - 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................................................- 7 - 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................................. - 7 - 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. .............................................................................................. - 7 - 

1.7  PREMISAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................- 7 - 

1.8 EN LO INTERNACIONAL .............................................................................................- 8 - 

EL CAPÍTULO II ................................................................................................................. - 9 - 

MARCO TEÓRICO ..............................................................................................................- 9 - 

2 .1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. ..............................................................- 9 - 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. ..................................................................................- 9 - 

2.3 PARTE HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL ECUADOR ........ - 11 - 

2.4 MARCO CONTEXTUAL. ................................................................................................... - 14 - 

2.5 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................. - 16 - 

2.5.1 LA DEMANDA DE ALIMENTO A MUJER EMBARAZADA.................................... - 16 - 

HIPOTESIS ........................................................................................................................ - 16 - 

2.5.2 LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ - 16 - 

2.6 MARCO LEGAL. ................................................................................................................. - 17 - 

2.7 DERECHO COMPARADO .......................................................................................... - 19 - 

2.7.1 LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA ECUATORIANA .......................................... - 19 - 

2.7.2 SECCIÓN TERCERA ............................................................................................... - 21 - 



ix 
 

2.7.3 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ...................................................................... - 21 - 

2.7.4 LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION ........ - 23 - 

PUBLICA .................................................................................................................................... - 23 - 

2.7.5 TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ................... - 23 - 

ART. 7.- DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - ................................................................. - 24 - 

2.8 PARA EXIGIR ALIMENTOS ............................................................................................. - 25 - 

2.9 NECESIDAD DEL ALIMENTADO .................................................................................... - 26 - 

2.10 CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE .................................................. - 26 - 

2.10.1 DEFINICIÓN DE DEMANDA SEGÚN EL COGEP ................................................ - 27 - 

2.10.2 ART. 142.................................................................................................................. - 27 - 

SECUENCIA PROCESAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y SUMARIO ..... - 30 - 

CUADRO 1 ........................................................................................................................ - 30 - 

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO ........................................................ - 31 - 

CUADRO 2 ........................................................................................................................ - 31 - 

CUADRO 3 ........................................................................................................................ - 32 - 

2.11 PROCEDIMIENTO SUMARIO ................................................................................. - 34 - 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... - 35 - 

3.1 METODOLÓGICA ............................................................................................................ - 35 - 

3.1.1 EL MÉTODO ................................................................................................................ - 35 - 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... - 35 - 

3.1.4 LA POBLACIÓN ...................................................................................................... - 36 - 

3.1.5 ENCUESTA .............................................................................................................. - 36 - 

3.2 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ............................................. - 36 - 

3.3 ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS......................................................................... - 36 - 

PREGUNTA N. 1 ............................................................................................................... - 38 - 

CUADRO NRO. 1. .............................................................................................................. - 38 - 

GRAFICO N.1 ...................................................................................................................... - 38 - 

PREGUNTA N.2 ................................................................................................................ - 40 - 

CUADRO NRO. .2 .............................................................................................................. - 40 - 



x 
 

GRAFICO N.2- 40 - 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  RESULTADO ..................................................... - 41 - 

PREGUNTA N.3 ................................................................................................................ - 42 - 

CUADRO NRO. 3 ............................................................................................................... - 42 - 

GRAFICO N.3 ...................................................................................................................... - 42 - 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO...................................................... - 43 - 

CAPITULO IV ................................................................................................................... - 44 - 

4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ - 44 - 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ........................................................................ - 44 - 

4.2 EN LO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BUEN ................... - 44 - 

4.3 OBJETIVOS GENERAL.................................................................................................... - 48 - 

4.4 REFORMA AL CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ......................... - 51 - 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. - 54 - 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………55 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................... - 57 - 

ANEXOS .............................................................................................................................. - 60 - 

FORMATOS DE ENCUETAS ................................................................................................... - 61 - 

FORMATO DE DEMANDA DE ALIMENTO MUJER EMBARAZADA ............................................... - 62 - 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

  

INDICE DE ANEXOS 

Informe de avance de la gestión tutorial  

Urkund analysis result 

Formato de encuesta  

Formanto de Demanda de alimento a mujer embarazada causa 09201-2016-06063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

  

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco principalmente a Dios, por darme la sabiduría y fortaleza para seguir 

adelante para lograr este objetivo, a mi familia en especial a mi esposa e hijas que 

han dado todo el esfuerzo para que yo ahora este culminando esta etapa de mi 

vida y les doy gracias por apoyarme en los momentos difíciles, donde sentía que 

iba a abandonar los estudios, porque gracias a dios y mi familia, he logrado uno de 

mis sueños anhelados de ser abogado. 

Al Dr. NELSON PONCE MURILLO por ser nuestro tutor, profesor y maestro y así 

poder culminar y poder desarrollarnos en la profesión de ABOGADOS DE LA 

REPÚBLICA, 

 

 

 

 

ANTONIO JESUS MACIAS GARCIA 

C.C. 0913398194 

 

 



xiii 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a todas y cada una de las personas que de manera 

directa o indirecta formaron parte esencial en mi formación personal y académica, 

a mi familia  en espacial a mi esposa e hijas  que con su esfuerzo, trabajo y 

ejemplo me inculcaron que el sacrificio trae consigo siempre grandes 

recompensas, a ellos que con su tiempo y dedicación me dieron la oportunidad de 

perseguir mi sueño, mi meta, convertirme en un profesional del derecho, carrera 

que siempre quise seguir y gracias al apoyo incondicional de ellos estoy 

finalizando; a mis grandes maestros dentro de las aulas así como también fuera 

de ellas, por compartir sus experiencias y conocimientos, a mis compañeros de 

clases que poco a poco se fueron convirtiendo en amigos que en muchas 

ocasiones nos dimos la mano para salir de momentos difíciles, es gratificante 

saber que tengo personas incondicionales que caminan conmigo .  

 

ANTONIO JESUS MACIAS GARCIA 

C.C. 0913398194 

 

 

 

  



xiv 
 

Resumen anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

Abstract   anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación tiene como tema la demanda de alimento a mujer embarazada, 

el desconocimiento de muchas mujeres de este derecho al no tener información. 

La mujer es uno de los grupos más venerables de la población es la mujer 

embarazada ya que los problemas alimentarios y nutritivos que vive gran parte en 

el país comprende no solo su condición económica, cultural, moral, lo que es más 

grave ya que atenta en su vida y vientre, donde se está formando un nuevo ser, en 

forma irreversible con preocupación de que el niño tenga desnutrición. 

En alimentación para la mujer embarazada se fundamenta, por ser uno de los 

pilares establecidos en nuestra Constitución norma suprema sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico de nuestro país, y el actual Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia. 

Más aún que el actual Código Orgánico General de Procesos que el procedimiento 

es rápido en estos asuntos la protección de todo ser humano desde su 

concepción. Como el niño que está en el vientre aún no puede ejercer este 

legítimo derecho por sí mismo, por razones demás obvias, le corresponde a la 

mujer embarazada ejercitarlos en su nombre y representación. 

Dentro de la estructura de la investigación realizada se enfoca en la línea de la 

cultura, democracia y sociedad y en la sub-línea la cultura jurídica y los derechos 

humanos . 
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Además los derechos que están estipulados en la Constitución de las mujeres 

vigilan la igualdad, pero es indiscutible que uno de los campos más complicados 

es el embarazo, es especial que las mujeres conozcan que tienen derecho a ser 

tratadas con dignidad y más aún a brindarles la información sobre este derecho 

las demandas de alimento propuestas por las mujeres embarazada, para que no 

sean objeto de abusos por una condición de ser mujer.  

Toda mujer tiene derecho a la maternidad, en todo trabajo se debe de hacer 

respetar los derechos, los cuales ampara en la Constitución, Código de la Niñez y 

Adolescencia, no deben de darse abuso de discriminación, ni ser abusada 

psicológicamente ni físicamente, la maternidad es un derecho de las mujeres y las 

adolescentes.  

Por último, este proyecto de investigación es muy importante para determinar la 

forma de hacer llegar a las adolescentes y menores adultas los beneficios y 

derechos que tienen cuando son abandonadas. 

Es preciso enfatizar la creación de manera inmediata de un sistema de publicación 

e información de este derecho, enfatizar en el sector rural que es donde se tiene 

un completo desconocimiento de estos derechos. 

Esta investigación está estructurada por capítulos de los cuales defino lo 

siguientes: 

Capítulo I donde se establece  el  planamiento del problema, la formulación del 

problema que vamos a seguir a la falta de información de los derechos a la mujer , 

delimitación del problema  , objetivos de la investigación donde analízanos la 

situación de la mujer embarazada , los objetivos específicos es garantizar la 

estabilidad emocional , las premisas de la investigación es que todo tenemos los 
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mismos derechos , en lo internacional los derechos de la mujer es muy diferentes 

que el nuestro país.  

Capitulo II en el marco teórico se basa en la información de las encuestas 

realizadas , los antecedente de la investigación se basa en la problemática social , 

su fundamentación teórica conlleva a una investigación establecida en la 

constitución , una parte de la historia de los derechos de la mujer en el Ecuador , 

el marco contextual el desconocimiento , marco conceptual la demanda ,el porque 

el  desconocimiento de este derecho en los sectores alejados de la ciudad , mi 

propuesta de solución de la investigación es de dar más información de los 

derechos que tienen las mujeres ,en el  marco legal tenemos , Constitución del 

Ecuador derecho a  la información, ley orgánica y acceso a la información y su 

difusión ,para exigir alimentos es necesario establecer la condición de vida del 

demandado , la  necesidad de alimentante , la capacidad económica del 

alimentante ,se está dando una definición de la demanda como se  plantea , en los 

siguiente cuadro se establece un forma de secuencia de procedimiento ordinario y 

sumario , y en el cuadro II el procedimiento ordinario, y  por último en el cuadro 3 

la secuencia procesal del procedimiento sumario donde cabe la demanda de 

alimento a mujer embarazada . 

Capitulo III  la metodología de la investigación es la siguiente : el método es la 

encuesta , el plan de procesamiento de la información es clasificación de la 

información validad y defectuosa , la organización de resultados donde se indica 

que es factible la investigación de campo , a continuación detallamos los 

resultados de las encuestas , primera pregunta un 50 % desconocen de este 

derecho , el cuadro I de resultados , grafico I análisis de la información del 
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resultado , segunda pregunta 43 % desconocen de privilegios  , que se establece 

en el cuadro II, grafico II análisis de la información del segundo resultado  ,de la  

tercera pregunta  el 70 % no conocen dependencias que den información  , que se 

establece en el cuadro III, grafico III análisis de la información del tercer resultado . 

Capitulo IV  mi  propuesta es la siguiente la creación de un departamento de 

servicio a la comunidad y comunicación e información , publicidad objetiva del 

derecho a la mujer embarazada dentro de los juzgado o unidad judicial el Ecuador 

,el  desarrollo de la propuesta  se basa en las encuestas realizadas en el Cantón 

JuJan en la zonas rurales,al desconocimiento de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución del Ecuador   , el objetivo general reducir el alto 

índice del desconocimiento de  este derecho , a través de una reforma de los 

artículo 235, 236 Código Orgánico de la  Función Judicial . conclusión y 

recomendación.  Bibliografía, anexos. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador no hay una información adecuada sobre los derechos 

fundamentales a los que pueden acceder por ley las mujeres embarazadas, 

siendo uno de los factores influyentes la falta de información y su debida 

publicidad en Instituciones de derecho social. 

La mujer embarazada tiene derecho, por tanto, a la integridad, la seguridad y a 

unas condiciones dignas y salubres para la sana evolución de su estado, la 

atención del parto y el proceso de recuperación o de posparto.  

Por lo tanto, deben saber, sobre este derecho para demandar al Presunto Padre y 

obligarlo a cumplir obligaciones mediante el pago de una pensión de ayuda 

prenatal sin llegar a esperar el nacimiento del niño. 

Así mismo el estado deberá fomentar una cultura de enseñanza a nivel nacional 

de este derecho que está siendo vulnerado por los presuntos padres como 

consecuencia del desconocimiento de las mujeres embarazadas. 

Los artículos 61,95 y 102 de la constitución 1de la republica consideran el derecho 

a la participación en los asuntos de interés público.   

Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participaran 

de manera protagónica en las tomas de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, es un derecho que se ejercita a través del mecanismo de 

la democracia representativa, directa y comunitaria. (CONSTITUYENTE, 2008) 

 

                                                         
1 COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART.61,95.102  
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El de Código de la niñez y adolescencia en su artículo 20 se fundamenta lo 

siguiente: 2 

Art. 20.- Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo.  (NACIONAL, 2013) 

La Cultura Jurídica puede ser un concepto útil en la medida que nos permita 

vincular el derecho con la sociedad y las instituciones públicas, y mejorar la 

imagen que del mismo se tiene. Una Cultura Jurídica poco sólida desencadena el 

debilitamiento del Estado de Derecho.   

Los derechos humanos hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y 

facultades propias de cada individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza 

humana. Esto significa que son derechos de carácter inalienable (ya que nadie, de 

ninguna manera, puede quitarle estos derechos a otro sujeto más allá del orden 

Jurídico que esté establecido) y de perfil independiente frente a cualquier factor 

particular (raza, nacionalidad, religión, sexo, etc.).  

 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A la falta de disposiciones establecidas y definidas sobre la información de los 

derechos que tienen las mujeres embarazadas se está violando un Derecho 

Constitucional que es el derecho a la igualdad como un grupo de atención 

prioritaria, siendo las instituciones de derecho social las encargadas de brindar y 

divulgar la información necesaria a nivel general. 

                                                         
2 Código de la niñez y adolescencia en su artículo 20 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
El Campo de acción es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Constitución del Ecuador, Código del trabajo ley de amparo a la mujer, Código 

Civil, Código General del Proceso. 

Toda esta acción va dirigida a una sola investigación, la herrada información y la 

no información acerca de la demanda de prestaciones alimenticias para la mujer 

embarazada. Esa información no la encontramos visible. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVOS GENRALES.  

Analizar la situación de las mujeres embarazadas en los sectores rurales de la 

Provincia del Guayas del Cantón Jujan. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Garantizar la estabilidad emocional y psicológica mediante leyes especiales. 

Identificar las causas que llevan a las discriminaciones y el abuso del hombre 

hacia la mujer embarazada. 

Proponer soluciones positivas al problema que se investiga. 

1.7  PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 
 Creemos que el hombre y las mujeres son iguales y por lo tanto deben tener los 

mismos derechos y oportunidades. 

Pudiendo concluir con un trato justo para todas las personas si creemos 

positivamente que es posible y apostamos desde la educación y la información de 

los derechos Constitucionales desde la igualdad para todos. 
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 1.8 EN LO INTERNACIONAL 

Las mujeres en ciertos países no tienen el mismo derecho a elegir su vida (marido, 

donde quiere vivir...) mientras que los hombres y mujeres son mucho más 

influenciadas en sus decisiones por la familia que los hombres. 

Con el fin de garantizar a las mujeres su derecho de autonomía moral y a sostener 

el nivel de vida para sí y su familia, ampliamente reconocidos en instrumentos 

internacionales así como en el marco jurídico del país, el diputado Manuel 

Alejandro Robles Gómez propuso hoy ante la tribuna de la Asamblea Legislativa la 

iniciativa que adiciona un capítulo II-bis al Código Civil del Distrito Federal de 

MEXICO que garantice pensión alimenticia a la mujer embarazada. 

 

Resultado de una amplia investigación en materia de derechos de las mujeres, el 

legislador plasmó en la exposición de motivos que todas las mujeres tienen el 

derecho a que se les garantice una maternidad sin riesgos para su salud, lo que 

implica contar con la accesibilidad a los servicios sanitarios de atención al 

embarazo, además de los recursos económicos necesarios para.  

 

Por ello, la iniciativa propone la obligación de pensión aun cuando no exista 

ningún vínculo civil entre el progenitor y la mujer embarazada, de manera que la 

obligación alimentaria obedezca a la corresponsabilidad en la procreación. 
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EL CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2 .1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Habiendo revisado tesis, información bibliotecaria, visitado las instituciones de 

Derecho Social, las Unidades Judiciales, los centros médicos del servicio público, 

encuestas, entrevistas, no existen más información sobre la publicidad de las 

demandas de mujeres embarazadas, ya que, por haber sido extraído de una 

problemática social y jurídica, se debe encontrar una solución y establecer un 

análisis jurídico para que se cumpla con una necesidad de la población 

ecuatoriana. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
En esta tesis se fundamenta en aspectos de índole investigativo, entrevistas, 

encuestas que conlleva al desarrollo establecido en nuestra Constitución del 

Ecuador, en los Convenios Internacionales que fomentan la igualdad, la publicidad  

informativa, de los derechos de la mujer y además se sustentan en el Código de la 

niñez y adolescencia, Código del Trabajo y actualmente en el Código 

General de Procesos. 

Dando una observación a diferentes tesis y autores que nos dicen lo siguiente en 

lo cual voy un análisis crítico.  

                       Tesis de Vaca Oña Orlando Vladimir, de la Universidad Central del 

Ecuador (orlando, 2016) 

De la Tesis titulada ¨La citación como requisito procesal indispensable para evitar 

una vulneración al debido proceso al establecer el monto desde que se debe 
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prestar alimentos en la Legislación Ecuatoriana¨. Realizada por Vaca Oña Orlando 

Vladimir, de la Universidad Central del Ecuador del año 2014, detalla. 

Nos dice lo siguiente: 

En cuanto al incidente de rebaja de pensión alimenticia es de gran importancia y 

se debe al cambio de la situación laboral del alimentante, ya que en un momento 

determinado se fijó la pensión de alimentos en atención a sus circunstancias 

laborales concretas y luego como resultado estas cambian temporalmente, y se da 

el desempleo, y se hace justicia que el monto de pensión de alimentos se ajuste a 

la nueva realidad del alimentante que ya no pueda contribuir de la misma manera 

que antes (Oña, 2014, pág. 24). 3   

En cuanto a la información de autores de diferentes tesis estoy en concordancia 

que el derecho de la mujer embarazada es de absoluta prioridad el  autor 

ORLANDO  VACA nos dice que hay un cambio de condición ya que al inicio de la 

demanda de alimento a mujer embarazada cambia al momento de que la situación 

del demandado cambia su estatus económico    

Además, es muy cierto lo que dice en la investigación el autor Orlando Vaca en su 

tesis referente al cambio de condición que ya no es la misma al inicio de la 

demanda, por tal hay la mora al pago de la pensión. El cambio de condición del 

demandado es diferente porque cuando fue demandado tenía un trabajo digno 

que podía pagar lo que corresponde por ley, en la actualidad se quedó sin trabajo, 

el juez deberá considerar la condición de vida actual del demandado.  

                                                         
3 Vaca Oña Orlando tesis derecho de la mujer 
Oña 2014 pág. 24 
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Por último, nos dice el famoso tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas 

referente a la mujer embarazada. Conceptualiza a la mujer embarazada como 

mujer en cinta o como “La maternidad futura, ya real el embarazo. Y por ello 

concede a la mujer protección jurídica especial que conduce con la sagrada 

función que la naturaleza le ha encomendado”. (Cabanellas, 1997, pág. 27) 4 

Cabe mencionar este tratadista en su diccionario que la mujer embarazada tiene 

derecho primordial por el hecho de que en su vientre se está formando un feto o 

neonato (vida) ante lo cual tiene que ser cuidada en su salud y la vida que está por 

nacer. También la ayuda prenatal se entienda que está destinada a la mujer 

embarazada debido a su estado no puede trabajar y por ende no genera ingresos 

por lo tanto no podría satisfacer sus propias necesidades básicas.  

En conclusión, la ayuda prenatal es un derecho que concede el Código de la 

Niñez y Adolescencia y como norma fundamental, tenemos el Código Civil, 

alimentos que garantiza el buen desarrollo del que está por nacer, pues es un 

factor importante, es que la mujer embarazada cuenta con el apoyo del padre del 

hijo que está por nacer. 

 2.3 PARTE HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL ECUADOR 

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica y 

política del país desde la independencia. Sin embargo, aunque su presencia fue 

                                                         

4 tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas referente a la mujer embarazada 
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patente en algunas coyunturas políticas, lo que ha caracterizado su situación ha 

sido más bien la participación. (eurosur, 2014)5 

Los derechos ciudadanos y en especial el de elegir y ser elegidas, fueron 

concedidos a las ecuatorianas mucho después que a sus compatriotas varones, 

pero de forma temprana en el contexto latinoamericano. Así, obtuvieron el derecho 

a voto en 1929, antes que, en ningún otro país en la región, mas, a diferencia de lo 

sucedido en otras naciones latinoamericanas, ello tuvo lugar sin que mediara la 

acción de un movimiento sufragista. De hecho, no habiéndose producido hasta la 

década del ochenta un movimiento social de mujeres, los avances han 

correspondido durante mucho tiempo a la sensibilidad de los gobiernos frente a la 

presión internacional. Ahora bien, en los últimos quince años y especialmente en 

el marco de la redemocratización del país a partir de 1978, brotaron múltiples 

grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor social colectivo 

capaz de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas. 

Por otra parte, en los últimos anos también se produjeron transformaciones en los 

rasgos sociodemográficos de las mujeres ecuatorianas. A comienzos de los 

noventa, éstas son ya mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo 

apreciablemente jóvenes y tienen todavía más de cuatro hijos promedio por mujer. 

Han incrementado su participación económica (hasta ser sobre un tercio de la 

fuerza laboral) y su nivel educativo ha aumentado considerablemente, si bien 

padecen aún de evidentes carencias, especialmente en las zonas rurales. 

También han mejorado, pero en menor medida, su situación de salud, lo que 
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significa que todavía sufren de problemas sanitarios básicos, agravados por la 

crisis económica de los años ochenta. 6 

La incorporación de las ecuatorianas a posiciones de poder es particularmente 

lenta y tardía en comparación con el resto de América Latina, lo que revela un 

divorcio entre el discurso de los gobiernos que adhirieron a declaraciones y 

compromisos internacionales para el mejoramiento de la condición femenina y su 

práctica institucional: sólo en 1979 fue nombrada una mujer en el Gabinete 

Ministerial. 

El proyecto de investigación Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado 

en Ecuador por la sede de FLACSO en ese país. La presentación de resultados 

fue editada por la Coordinación Regional del proyecto, atendiendo a las 

necesidades de comparación del caso ecuatoriano con el resto de los países de 

América Latina.7 

Una parte de la historia de los derechos de la mujer en el Ecuador la superación la 

lucha sobre la discriminación laboral. 

Su lucha económica, política, social, cultural su participación la lucha ha sido más 

bien un logro fundamental para la ayuda de los gobiernos en la actualidad. 

Además, en 1929 obtuvieron derechos al voto ya que en ningún lugar de las 

regiones cercanas del país lo hallan realizados solo en los países 

latinoamericanos en 1978 brotaron grupos y organizaciones femeninas que 

expresaron demandas y propuestas políticas que ayudan al gobierno y a la 

sociedad. 

                                                         
6 www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/ecuador/m- 
  
7 www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/ecuador/m- 
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Por ultimo se produjeron trasformaciones en la década de los noventas ya que las 

que son organizaciones urbanas y mujeres jóvenes y con hijos han salido adelante 

en lo laboral, social, y políticamente más que el hombre. 

En conclusión, la mujer ecuatoriana es valorada en su totalidad desde muchos 

anos por su coraje su liderazgo en la participación política y social desde ya estoy 

dando ese apoyo de la lucha incondicional para que el derecho de las mujeres no 

se violentadas, los derechos de las mujeres mas aun si están embarazada por eso 

mi prioridad es darle a conocer de esta demanda de alimento a mujer embarazada 

su disfunción y divulgación en las instituciones de derechos social  

2.4 Marco contextual. 
La demanda de alimento a mujer embarazada, porque el desconocimiento de este 

derecho que está contemplado en la Constitución y Derechos Internacionales y en 

los Derechos Humanos. 

En los sectores rurales del Ecuador no hay una Educación Jurídica de información 

donde enseñen este derecho. 

Breve historia del nacimiento Juan sector que determine para mi investigación en 

donde el 39 % por ciento de la población desconocen del derecho que tienen las 

mujeres para demandar  

En el sector de la Cabecera del cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la provincia 

del Guayas. 

Su nombre original fue Puchere -que luego cambió por Jujan- y constituía un 

asentamiento indígena que ya existía cuando los españoles iniciaron la conquista. 

La Ley de División Territorial de Colombia, expedida el 25 de junio de 1824 por el 

Gral. Francisco de Paula Santander, la designó como recinto del cantón 

Babahoyo. 
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Posteriormente la población fue adquiriendo mayor importancia e instaurada la 

República del Ecuador, gracias a las gestiones realizadas por los señores José 

Domingo Delgado, Manuel Campuzano, Antonio y Francisco Gavilanes, Tomás 

Murillo y Eduardo Soto, entre otros, se llevó a cabo su fundación oficial con el 

nombre de San Agustín de JuJan, acto que se cumplió el 16 de febrero de 1892.  

Pocos meses después, por decreto ejecutivo del 30 de mayo el gobierno del Dr. 

Antonio Flores Jijón la designó como parroquia rural del cantón Yaguachi, 

condición que mantuvo hasta mayo de 1986, en que el Plenario de las Comisiones 

Legislativas Permanentes -durante el gobierno del Ing. León Febres-Cordero- 

expidió el decreto de su cantonización, ex presidente ecuatoriano, fue publicado 

en el Registro Oficial No. 438 del 19 de mayo de 1989. 

El Concejo Cantonal de Alfredo Baquerizo Moreno, en sesión realizada el martes 5 

de agosto del 2003 aprobó por unanimidad la ordenanza de cambio de nombre del 

cantón -llamado desde siempre Puchero- por el de Jujan. “El pueblo de JuJan 

jamás solicitó el cambio de su autóctono e histórico nombre, que nace de un 

árbol, el que aún existe en nuestro suelo”, expresó en dicha sesión el alcalde 

Santiago Medrano Olmedo (universo, 1998) 

Situada a orillas del río Jujan, afluente del Babahoyo, el cantón basa su economía 

principalmente en la agricultura, la ganadería y las pilladoras de arroz que 

comercializan la producción de la zona; además, los fines de semana desarrollan 

un importante movimiento comercial. 

Jujan una población que se dedica al comercio, agricultura, ganadería, un sector 

pequeño de la provincia del Guayas, comprando con la ciudad de Guayaquil 

donde entre comillas saben de los derechos que tienen los ciudadanos.  
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1 LA DEMANDA DE ALIMENTO A MUJER EMBARAZADA. 
A REALIZARSE EN EL CANTON JUJAN PROVINCIA DEL GUAYAS 

HIPOTESIS 
¿Por qué el desconocimiento de este derecho en los sectores alejados de la 

ciudad? 

Marco Histórico  

La primera Constitución Política de la República del Ecuador del año 1929 

establece en su Art. 151, Núm. 19, ¨Hace mención a la protección de la 

maternidad y de la infancia y la protección del niño de una forma eficaz, y el inciso 

final del numeral 18 manifiesta que, La Ley regulará, especialmente, todo lo 

relativo al trabajo de las mujeres y de los niños¨. Esta Constitución tiene una 

relación con el primer Código de Menores del año de 1992, en el que reconoce el 

derecho de la ayuda prenatal a recibir alimentos desde su concepción desde ese 

momento hasta la actualidad la mujer embarazada tiene derecho a reclamar 

alimentos, siendo este el primer antecedente en la materia dentro de la 

Constitución. 8 (ARROBA, 2008) 

2.5.2 LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  
En Ecuador en las partes del sector rural en las partes más profundas del Estado 

donde la ley pertenece al hombre al hombre el campo donde no 

hay información de los derechos que les corresponde a las mujeres más aun a 

una embarazada.  

                                                         
8 La primera Constitución Política de la República del Ecuador del año 1929  
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Además, la cantidad de mujeres, adolescentes, niñas que están embarazadas que 

pueden pedir una ayudad prenatal al presunto padre y no lo hacen por miedo o no 

conocer que hay un derecho sin conocer más un es gratuito    

Por lo antes mencionado es importante y necesario una reforma al legal que 

mejore la protección de la mujer embarazada en especial cuando esta mujer 

queda desamparada por el abandono del presunto padre.  

Por último, en al tener delimitado nuestro objeto de investigación, es 

necesario justificar y saber su importancia del desarrollo.  

En conclusión, por falta de conocimiento o por miedo a poner una 

demanda se está violando los derechos fundamentales a la mujer que lleva a un 

fruto su vientre Creación de un departamento de servicio a la comunidad y 

comunicación e información, publicidad objetiva del derecho a la mujer 

embarazada dentro de los juzgados de la niñez y adolescencia. 

Mediante una reforma al art. 235 y 236 del código orgánico de la función 

2.6 MARCO LEGAL. 

Derechos del Niño, en su preámbulo, postula que debe asegurarse la protección 

del niño antes y después del nacimiento. 

(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx). 9 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en el Art.3.- ¨Todo 

individuo tiene derecho a la vida¨ y el Art.25, numeral 2 que ¨La maternidad y la 

infancia tiene derecho al cuidado y asistencias especiales  

 

                                                         
Contitucion de la República del Ecuador  
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Constitución de la República del Ecuador, establece el Derecho de las personas y 

grupo de atención prioritaria, Sección Cuarta, mujeres embarazadas, Sección 

Quinta niño, niño y adolescente. (CONTITUYENTE, 2008) 

Código de la Niñez y Adolescencia, Título VI, del Derecho da la Mujer 

Embarazada a Alimentos Código Orgánico dela Niñez y Adolescencia, Registro 

Oficial Suplemento 283, 7-07- 2014).  

Código Civil Ecuatoriano, Libro I, Titulo XVI, de los Alimentos que se deben por ley 

a ciertas personas Registro Oficial 526 Segundo Suplemento. 19 de junio de 2015. 

(ARROBA, http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/4531/1/DER-116-

2010-Arroba%20Mónica.pdf, 2010) 

Convención sobre los a la mujer 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 10 

numeral 2.- ¨ Se debe conceder especial protección a las madres antes y después 

del parto¨  

 

Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

2.7 DERECHO COMPARADO 

2.7.1 LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA ECUATORIANA  
 

                                Art.111. Alimentos. Para la fijación de cuota alimentaria se 

observarán las siguientes reglas, ¨La mujer grávida podrá reclamar alimentos a 

favor  

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

haya reconocido la paternidad¨) ((Código de la Infancia y la Adolescencia de 

Colombia, 2006)) 

artículo 148 del código orgánico de la niñez y adolescencia La mujer embarazada 

tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la atención 

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

puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses 

contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre 

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

hasta por un período no mayor a doce meses contados desde que se produjo la 

muerte fetal o del niño o niña (NACIONAL, CODIGO ORGANICO DE NINEZ Y 

ADOLECENCIA) 

En el derecho comparado de la legislación colombiana y ecuatoriana, en el Código 

colombiano en su artículo 111nos dice que se puede demandar al presunto padre 

siempre y cuando el presunto padre reconozca la paternidad. en la legislación 

colombiano al juez le dice que la mujer embarazada podrá reclamar alimento del 

hijo que está por nacer que sea reconocida la paternidad. Comparación en nuestra 
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Legislación Ecuatoriana, el Juez considera y toma en cuenta como carga familiar 

solamente a los hijos nacidos y más no la ayuda prenatal.  

Además, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 148 en el 

Ecuador desde su concepción ya tiene derechos el fruto de un amor o una mentira 

por lo tanto es necesario que las mujeres abandonadas demanden un alimento de 

pensión alimenticia a mujeres que están embarazadas. 

Por último todo país que respeta la vida desde su concepción en un país libre y 

democrático todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural por lo 

que contrario al aborto, el suicidio, la pena de muerte si hay recursos para 

garantizar la vida civil sin recurrir a ella. 

En conclusión, este principio se encuentra en nuestra Constitución Política de la 

República del Ecuador: “Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los 

asuntos que les afecten”.  (CONTITUYENTE, CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008)………….   Por lo tanto, el Estado Ecuatoriano en Nuestra 

Constitución . 
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2.7.2 SECCIÓN TERCERA 

2.7.3 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
La Constitución de la República en su artículo 16 refiere lo siguiente Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

Condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

Oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

Acontecimientos y procesos de interés 

general,……………………………………………. (Constitucion)10 

 

                                                         
10 CONTITUCION DE LA REPUBLICA 2008 art.19-18 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Articulo 17  El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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2.7.4 LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  

PUBLICA 

TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. - El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda 

la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema 

materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios 

de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado;…………………………………………………..11 

(NACIONAL, LEY ORGANICA DE ACCESO A LA INFORMACION) 

2.7.5 TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SU 

DIFUSIÓN. 

Art. 5.- Información Pública. - Se considera información pública, todo documento 

en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de 

las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u 

obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan 

producido con recursos del Estado. 

Art. 6.- Información Confidencial. - Se considera información confidencial aquella 

información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y 

                                                         
11 Ley orgánica de trasparencia y acceso a la información pública articulo 1 
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comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, 

especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución 

Política de la República..12 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública. - 

 Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar 

todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 

del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del 

público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima 

actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza 

obligatoria: 

 a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y 

procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; b) El 

directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; 

 c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el 

sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones 

correspondientes; 

 d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y 

demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus 

derechos y cumplir sus obligaciones;  

                                                         
12 12 Ley orgánica de trasparencia y acceso a la información pública artículo 5-6 
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e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así 

como sus anexos y reformas; 

 f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para 

los trámites inherentes a su campo de acción; g) Información total sobre el 

presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, 

financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios 

de la entrega de recursos públicos; 

 h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio 

presupuestal;  

i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 

contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., 

celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos 

concesiones, permisos o autorizaciones; j) Un listado de las empresas y personas 

que han incumplido contratos con dicha institución;.13 (NACIONAL, LEY ORGANICA 

DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORNACION PUBLICA, 2016) 

2.8 PARA EXIGIR ALIMENTOS 

En la actualidad y desde siempre los alimentos deben ser proporcionales a la 

posibilidad económica del obligado, así como también se debe observar la gran 

necesidad del beneficiario, es decir, del que recibe los alimentos. Para exigir 

alimentos e tomados dos puntos importantes como son:  

                                                         
13 Art. 7.- Difusión de la Información Pública  ley de trasparencia y acceso a la información publica  
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2.9 NECESIDAD DEL ALIMENTADO 

 Entendiéndose que la necesidad, posee la persona que carecen de medios 

económicos necesarios para solventarse por sí misma, lo cual incluye lo 

pretendido para cubrir las necesidades básicas que adecue a su nivel de vida, es 

decir necesidad del alimentado se resume en que es la falta de lo esencial para 

existir.  

Así como también las autoridades competentes son los encargados de administrar 

justicia, siempre protegiendo al interés superior del niño/a y adolescentes, pero sin 

excluir a las mujeres embarazadas como clara mente expresa el Código de la 

Niñez y Adolescencia, y estipula que la mujer embarazada tiene derecho a 

alimentos desde el momento de su concepción y no solamente desde que se 

encuentra fuera del vientre materno.  

2.10 CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE 
Como su propia palabra lo dice, capacidad es estudiar al alimentante si cuenta o 

no con los recursos necesarios, si goza o dispone de ingresos económicos 

suficientes  o a su vez ya se casó o tiene una familia y esposo  ya que en la 

actualidad muchas persona que son demandadas por alimentos, no cuentan con 

un trabajo digno o son despedidas y no tienen trabajo, están desempleados, le es 

muy difícil encontrar un trabajo estable en relación al Código de Trabajo porque ha 

existido muchas reformas entre ellas está la Ley Orgánica para la Justicia Laboral 

y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en la cual me permito enunciar una 

falta grave al haber suprimido el contrato a plazo fijo cambiándole a contrato a 

plazo indefinido en donde los empleadores no pueden desahuciar a los 

trabajadores porque si lo hicieran deben pagar despido intempestivo. 
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2.10.1 DEFINICIÓN DE DEMANDA SEGÚN EL COGEP    

Una demanda civil es un tipo de demanda judicial (acto de iniciación procesal) 

que siempre es presentada por un particular, ya sea persona física o jurídica, y 

que va destinada principalmente al reconocimiento de derechos establecidos 

legalmente o a la declaración de derechos subjetivos que correspondan al 

demandante14 

Todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrán 

precederle las diligencias preparatorias reguladas en este Código.se fundamenta 

en el artículo 141 del Cogep 

2.10.2 Art. 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito 

y contendrá: (cogep) 

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone. 

2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o 

ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección 

domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su 

defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de 

procuradora o procurador o representante legal se hará constar también los datos 

de la o del representado. 

3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se 

requiera. 

4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al 

demandado, además de dirección electrónica, si se conoce. 

                                                         
14 La demanda articulo 142 143 del cogep 
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5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 

fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos 

con claridad y precisión. 

7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se 

acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales 

declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, 

tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras 

similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se 

describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se 

encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del 

caso. 

9. La pretensión clara y precisa que se exige. 

10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el 

procedimiento. 

11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. 

12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del 

defensor salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no 

sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá 

ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón. 

13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. 

Art. 143.- Documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda 

deben acompañarse, cuando corresponda, los siguientes documentos; 
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1. El poder para intervenir en el proceso, cuando se actúe por medio de 

apoderada o apoderado o de procuradora o procurador judicial. 

2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor, si se trata de 

persona incapaz. 

3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro 

Único de Contribuyentes de la o del actor. 

4. La prueba de la calidad de heredera o heredero, cónyuge, curadora o curador 

de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la 

condición con que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la 

controversia. 

5. Los medios probatorios de que se disponga, destinados a sustentar la 

pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su 

actuación. 

6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de 

propiedad y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad, el certificado del 

catastro en el que conste el avalúo del predio. 

7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. La o el juzgador no 

ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma y si de 

Hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio. .15 (NACIONAL, CODIGO 

ORGANICO GERENAL DE PROCESOS, 2015) 

                                                         
15 Cogep 142-143 
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SECUENCIA PROCESAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y 
SUMARIO 

 

CUADRO 1 

16  Elaborado por Antonio Macías García. 

      Fuente : Código Organico General de Procesos  

 

 

 
                                                         
16 Cuadro 1 elaborado por Antonio Macías García  
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SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

CUADRO 2 
 

 

17  Elaborado por Antonio Macías García. 

      Fuente : Código Organico General de Procesos  

 

 

 

 

 
                                                         
17 Cuadro 2  elaborado por  Antonio Macías  García  
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CUADRO 3 

 

 

18    Elaborado por Antonio Macías García. 

      Fuente : Código Organico General de Procesos  

 

 

 

 

                                                         
18 Cuadro 3 elaborado por Antonio Macías  García  
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Estos son los pasos para proponer una demanda y la secuencia que debe de 

llevar con el actual Código Orgánico General de Procesos que son los siguientes: 

La demanda, Sorteo, Calificación de la demanda, Citación, Contestación a la 

demanda, 

Contestación del actor, a la excepción del demandado, Audiencia, conciliación 

sentencia más aun este procedimiento no necesita de patrocinador es gratuito y 

las unidades judiciales se encuentran en todo el país. 

Además, el Código Orgánico General de Procesos todo procedimiento es rápido y 

en una sola audiencia según su naturaleza, en los procedimientos ordinario, 

sumario, y voluntario es de unos 30 días para convocar una audiencia y si es una 

especial de alimento es 10 días. 

Por último, toda demanda que necesites poner es gratuito y no necesita de un 

abogado y puedes bajar o llenar los formularios de demandas gratuitamente en la 

página del concejo de la judicatura tales como demanda de alimentos, demanda 

de rebaja de alimentos, aumento de pensión alimenticia otros. 

En conclusión, esta investigación tiene por objeto garantizar que esta información 

llegue a los más desamparados y abandonadas que son las mujeres embarazadas 

que sepan que la justicia está cerca de su casa y la información es rápida y eficaz  

en el capítulo tres del código orgánico general de proceso en su artículo 332 en el 

numeral tres nos manifiesta la determinación de alimentos más aún que no 

necesita patrocinio de un abogado. Por lo tanto, que faltaría en nuestro país 

necesita más información. 
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2.11 PROCEDIMIENTO SUMARIO 

Art. 332.- Procedencia. - Se tramitarán por el procedimiento sumario: 

(PROCEDIMIENTO SUMARIO) 

3 La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y 

los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación 

de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y 

para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el 

Consejo de la Judicatura. 19 

 

Como todos sabemos el sistema de procedimiento civil era absolutamente 

formalista, por lo que en razón de lograr un mayor desarrollo evolutivo a nivel 

procesal que permita la optimización de los procesos a ser sustanciados en el 

menor tiempo posible y garantizar plenamente el sistema oral, entre las 

innovaciones que trae este Código Orgánico General de Procesos es necesario 

que en esta ocasión abordemos lo referente al procedimiento sumario, mismo que 

es similar al procedimiento ordinario, debiéndose dejar en claro que la 

característica fundamental es que los trámites son simplificados, ya que se 

desarrollan en una sola audiencia con dos fases, la primera de saneamiento, 

fijación de los puntos en debate y conciliación; y la segunda de prueba y 

alegatos, Se tramitarán por el procedimiento sumario: Los casos de oposición a 

los procedimientos voluntarios; 10.-Las controversias originadas en el despido 

intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia  

                                                         
19 Procedimiento sumario según el artículo 332 Cogep 
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 CAPÍTULO III 

3.1 Metodológica de la investigación -   

La metodología del trabajo de esta investigación es lo siguiente: 

La metodología de la investigación es documental y bibliográfica. 

La metodología es cualitativa porque estos resultados de la invetigacion y la 

revisión de tesis, documentales, información actualizada de los medios de 

comunicación nacional una vez que hayan sido debidamente analizados formaran 

parte del marco teórico.   

cuantitativa porque se obtiene información será evaluada analizada críticamente 

y su respetivo grafico estadístico, Por medio de la utilización de encuestas y 

preguntas directas. 

3.1.1 El método - 

Es el siguiente en el estudio del caso será judicial, en modo correspondiente a 

lo civil. la técnica será de modo de encuetas de formulación de preguntas   

Entrevista se realizará a los funcionarios públicos de las unidades judiciales. 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La metodología utilizada en la investigación es lo siguiente. - 

La población y muestra. 

Para la población y muestra se utilizó una encuesta lo que quiere decir que se 

seleccionó prácticamente al azar de las personas que entraban a realizarse una 

revisión o cheque de rutina en el dispensario médico de Jujan se conoció a través 

de esta investigación factores sociales involucrados en el problema de 
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investigación y a su vez desde que fecha están embarazadas y si su conviviente 

les ayuda para la alimentación de ellas. 

3.1.4 LA POBLACIÓN 
 Se centra específicamente en mujeres embarazadas que acuden al dispensario 

de Jujan y a funcionarios judiciales de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Y 

por último a las personas a nivel general.  

3.1.5 ENCUESTA 
Dirigido a las mujeres embarazadas que acuden a DISPENSARIO centro de 

JuJan, y el personal de los Juzgado de la Niñez y Adolescencia a través de un 

cuestionario, el cual estará elaborado por preguntas cerradas que permitan 

obtener información sobre el estudio de mi investigación más aún si conocen de 

los derechos que le otorga la Constitución. 

3.2 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Revisión de la información o encueta se selecciona; es decir clasifica la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, anuladas , la no 

contestadas las incompletas etc.  

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

Manejo de la información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente a la investigacion).  

Estudio en cuadros estadístico de datos para la presentación de resultados  

3.3 ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS  
Para efectos de cumplir con la metodología propuesta, donde indicamos que es 

factible, en la investigación de campo se utilizó la Encuesta, las que fueron 
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diseñadas para investigar a las mujeres embarazadas si conocen de ley y sus 

derechos de poner una demanda al presunto padre. 

A continuación, detallamos los resultados obtenidos de las encuestas mismas que 

serán representadas mediante cuadros estadísticos, y el respectivo análisis e 

interpretación de acuerdo con cada pregunta de la investigación. 

Porque la investigadora no se conformó con la sola observación pasiva del 

desconocimiento que tiene las mujeres para obtener una pensión alimenticia y 

obtener un derecho ya conseguido hace mucho tiempo. 

Esta investigación específicamente va a estar enfocada directamente y 

personalmente y realizada por el investigador a las mujeres embarazadas del 

dispensario de Juan Simón Bolívar provincia del Guayas. 

Además, la observación de las mujeres o madres adolescentes acuden cuando 

han sido violados los derechos a ellas consagrados en la Constitución y derechos 

internacionales, para así poder actuar en el contexto y transformar una realidad. 

Por último, estamos enfocados a las mujeres que han sido abandonadas por su 

pareja y no les ayudan en la alimentación a preguntarles si conocen de este 

derecho de solicitar ayuda o un pago de pensión o ayuda prenatal. 

En conclusión, es saber que la cantidad de personas que saben de este derecho y 

porque no demandan alimentos espacialmente a las mujeres que acuden al 

dispensario de jujan esta es una realidad social la no aplicación de la información 

adecuada correcta en las instituciones derecho social. 
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PREGUNTA N. 1 
 

1.- ¿Conoce usted sobre el derecho que tienen la mujer embarazada a 

solicitar una pensión alimenticia y especialmente a las madres adolescentes 

desde el momento de la concepción? 

SECTOR ENCUESTADO DISPENSARIO MÉDICO DE JUJAN 

CUADRO Nro. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENTRO MEDICO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE JUJAN 

Elaborado por: ANTONIO MACIAS GARCIA 

Grafico N.1 

 

AUTOR: ANTONIO MACIAS GARCIA. 

Encuesta realizada en el Cantón JuJan dispensario médico público 
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SI NO NO RESPONDIERON

PREGUNTA N.1

NO NO RESPONDIERO
Encuestados Porcentaje Columna1

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Si 15 25 % 

No 35 50 % 

No respondieron 15 25 % 

Total 65 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  RESULTADOS 

El 50% de los encuestados manifestaron que no conocen este derecho, se le 

pregunto lo siguiente “Conoce usted sobre el derecho que tienen la mujer 

embarazada a solicitar una pensión alimenticia y especialmente a las madres 

adolescentes desde el momento de la concepción “ y el 25% si tienen 

conocimiento. Y el otro 25 % NO respondieron 

Por lo tanto, la encuesta realizada a determinadas personas, con respecto a la 

pregunta si usted “Conoce usted sobre el derecho que tienen la mujer 

embarazada a solicitar una pensión alimenticia y especialmente a las madres 

adolescentes desde el momento de la concepción” hemos obtenido un 

resultado que ha sido factible porque hay un 50 % de encuestados que no 

conocen de estas demandas y un 25 % que si más, aunque el otro 25 % no 

contestaron. 

Cabe decir que pocas personas saben de este derecho. 

Además, a toda persona que se le realizaba la encuesta se le daba un 

asesoramiento gratis cabe decir que tampoco hay consultorios jurídicos gratis en 

los pueblos alejamos de nuestro Ecuador, en las zonas rurales no existe la 

información adecuada ni el asesoramiento adecuado. 

Por último de cada 10 encuetados 5 no conocen de la demanda de alimento a 

mujer embarazada cada persona de se acerque a el dispensario médico gratuito 

después que haya sido atendido se le informara sobres los derechos que 

tenemos, derechos reconocidos en la Constitución derechos a ser informados. 
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PREGUNTA  N.2  
2.- ¿Conoce usted cuales son los derechos que tienen las mujeres 

embarazadas y de los privilegios y beneficios de la fijación de una pensión 

alimenticia y cuanto es el pago que recibirán si demanda en el Ecuador? 

CUADRO Nro. .2 

Alternativa Nro. 2 Encuesta  

si o no 

Porcentaje 

Si 10 28% 

No 15 29% 

No respondieron 10 43% 

Total 40 100% 

 

Fuente: centro médico del ministerio de salud pública de JuJan – mujeres embarazadas y personales. 

Elaborado por: Antonio Macías García  

Grafico N.2

 
 

AUTOR: ANTONIO MACIAS GARCIA. 

Fuente: centro médico del ministerio de salud pública de JuJan – mujeres embarazadas y personales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  RESULTADO 
El 43% de los encuestados manifestaron que no conocen sobre la siguiente 

pregunta “Conoce usted cuales son los derechos que tienen las mujeres 

embarazadas y de los privilegios y beneficios de la fijación de una pensión 

alimenticia y cuanto es el pago que recibirán si demanda en el Ecuador” y el 

28% si tienen conocimiento. Y el otro 29 % NO respondieron. 

Según la encuesta realizada a determinadas personas, con respecto a la pregunta 

si usted conoce sobre “Conoce usted cuales son los derechos que tienen las 

mujeres embarazadas y de los privilegios y beneficios de la fijación de una 

pensión alimenticia y cuanto es el pago que recibirán si demanda en el 

Ecuador “hemos obtenido un resultado que ha sido factible porque hay un 57 % 

de encuestados que no conocen de estas demandas y un 47 % que si más lo que 

no contestaron. 

Cabe decir que pocas personas saben de este derecho. 

Además, este derecho y las ventajas, privilegios, los beneficios están consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 332 protección 

laboral, la ventajas de tener una pensión alimenticia para la practicón de su hijo, y 

los privilegio los derechos que ya están consagradas en la Constitución, beneficios 

justicia gratuita. 

Por último, todo derecho o ventajas y privilegios están siempre y cuando las mujer 

embarazada se hace respetar y pone la demanda cuando es abandonada por el 

presunto padre. 
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PREGUNTA N.3 
3.- ¿Conoce usted de alguna institución especifica dentro del estado 

ecuatoriano o de los juzgados de la niñez y adolescencia, que tenga una 

publicidad adecuada con la finalidad de informar sobre el derecho de la 

mujer embarazada y garantizar los derechos de las adolescentes? 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS Encuesta Porcentaje 

Si 10 70% 

No 15 30% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente de la encuetas pacientes en general. 

Autor ANTONIO MACIAS GARCIA  

Grafico N.3 

 

AUTOR: ANTONIO MACIAS. 

Fuente de la encuetas pacientes en general 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 
El 70% de los encuestados manifestaron que no conocen de alguna dependencia 

específica dentro de los juzgados de la niñez y adolescencia, que tenga como 

finalidad informar sobre el derecho de la mujer embarazada, y el 30% si tienen 

conocimiento.  

Según la encuesta realizada a determinadas personas, con respecto a la pregunta 

siguiente “ Conoce usted de alguna institución especifica dentro del estado 

ecuatoriano o de  los juzgados de la niñez y adolescencia, que tenga una 

publicidad adecuada con la  finalidad de informar sobre el derecho de la 

mujer embarazada y garantizar los derechos de las adolescentes  “, hemos 

obtenido un resultado que ha sido factible porque hay un 70% de encuestados que 

no conocen de estas demandas y un 30 % que si más, aunque el otro 25 % pocas 

personas saben de este derecho. 

Además, en esta encuesta nos damos cuenta de que las personas entrevistadas 

no conocen ningunas instituciones que den la información de los derechos que 

tenemos mas aun los derechos que tienen las mujeres embarazadas. 

Por último, en la institución o las unidades judiciales no hay una información 

textual que de información sobre la demanda de alimentos a mujer embarazada  
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

“ Creación de un departamento de servicio a la comunidad y comunicación e 

información, publicidad objetiva del derecho a la mujer embarazada dentro 

de los juzgados de la niñez y adolescencia.” 

Mediante una reforma al art. 235 y 236 del código orgánico de la función 

judicial  

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
TEMA: Demanda de alimento a mujer embarazada su desconocimiento a 

realizarse en el cantón jujan Provincia del Guayas. 

En la presente propuesta se consolida el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en esta investigación y el desarrollo de la misma. Al respecto 

comenzaremos analizando los aspectos más relevantes más relevantes 

presentados durante el presente estudio. 

4.2 EN LO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BUEN VIVIR  

Entre los diferentes convenios internacionales ratificados por el Estado 

ecuatoriano propendiendo siempre el derecho a personas en su articulo 35 de la 

Constitución, expresa el DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÒN PRIORITARIA: 

 Las Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad , recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado ...añade ..  El 
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Estado prestará especial protección  a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad (Parturientas) , particular que , no obstante el indicativo 

procesal  en  brindar solución a éste lacerante problema de la delincuencia,  en el 

que se encuentran inmersas las citadas personas , es utopía su aplicación,  por 

los carentes e inexistentes planes de Transformación Institucional del Ministerio de 

Justicia y el Poder Judicial para su ejecución -  particular que en la actualidad 

considera en sus apuntes de planificación el Consejo de la Judicatura ,   más 

cuando, el Art. 43 de la Carta Fundamental  reconoce  a las  MUJERES 

EMBARAZADAS, la obligación del Estado de Garantizar en su período de 

embarazo cuanto de lactancia , los derechos a : 

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

laboral (Delinquir no es un ámbito educativo , social y laboral .Delincuente es 

quien desconoce los cánones .. Morales, Legales y Humanos de los Ciudadanos). 

2.-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 post parto. 

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

embarazo y durante el período de lactancia. 

 La ausencia de planes para una eficaz aplicación de estas disposiciones 

Constitucionales que son declarativas, que se concretan con Leyes y 
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Reglamentos en atención que, el Estado Ecuatoriano, además de ser 

Constitucional, es de derechos y justicia.   

Por otro lado el gobierno ha elaborado el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo 

que se encuentra vigente desde el  año 2009 hasta el 2013, entre los objetivos 

planteados que guardan relación con el aspecto laboral y de la mujer embarazada 

tenemos el objetivo 6 en que se garantiza el trabajo estable, justo y digno en su 

diversidad de formas. El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad y 

es un tema fundamental de la vida de las personas y de las familias. La 

Constitución de 2008 reconoce el trabajo como derecho y deber social.  

El cuanto al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia públicado mediante 

Registro Oficial 737 de 2003, respecto al Capítulo VI del libro segundo que trata de 

los Derechos de la Mujer Embarazada a Alimentos lo desarrolla solamente en tres 

artículos siendo un tema tan importante y de atención prioritaria por lo que se le 

puede considerar como poco ambicioso en este tema. 

No solo se trata de la fijación de una pensión alimenticia que por demás debería 

ser desde el momento de la concepción, sino que implica también una serie de 

derechos que le son indispensables para poder desarrollar su embarazo, parto, 

post-parto y puerperio entre estos derechos ya mencionados anteriormente esta la 

vivienda, el vestuario, la atención médica y por su puesto la alimenticia, en cuanto 

al procedimiento de fijación de la pensión jamás podrá ser el mismo que para el 

resto de personas. 



- 47 - 
 

El punto de partida de esta propuesta es considerar al desconocimiento de los 

derechos de la adolescente embarazada como un problema legal y social, pues 

cuando una adolescente se embaraza, y no conoce de las leyes existentes para 

su beneficio debe preocupar tanto a la sociedad como al estado, porque afecta el 

desarrollo tanto de las mujeres como de las adolescentes embarazadas, en el 

sentido de que se ven afectados sus proyectos de vida o se vean truncados, en 

torno especialmente a estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar su metas 

personales. 

Con la propuesta se analizan cuestiones básicas de este derecho como la 

información, independencia del trámite, la duración, la exigencia de la pensión, la 

fijación de la cantidad de la pensión, los gastos derivados del embarazo. También 

se plantea la pensión periódica, concretamente aspectos clave como por ejemplo 

la exigibilidad, eficacia, la celeridad en el trámite y la orientación respecto al 

conocimiento de los derechos de la mujer embarazada. 

Esta propuesta se justifica por lo siguiente el punto de partida es considerar al 

desconocimiento de los derechos de la adolescente embarazada a poner una 

demanda como un problema legal y social, pues cuando una adolescente se 

embaraza, y no conoce de las leyes existentes para su beneficio debe preocupar 

tanto a la sociedad como al estado, porque afecta el desarrollo tanto de las 

mujeres como de las adolescentes embarazadas, en el sentido de que se ven 

afectados sus proyectos de vida o se vean truncados, en torno especialmente a 

estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar su metas personales. 
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Esta reforma y creación de un departamento de servicio a la comunidad y 

comunicación e información, publicidad objetiva del derecho a la mujer 

embarazada dentro de los juzgados de la niñez y adolescencia. Mediante una 

reforma al art. 235 y 236 del código orgánico de la función judicial que se plantea, 

impone la protección y cumplimiento a todos los organismos e instituciones del 

estado, y demás encargos de velar por los intereses de las adolescentes para que 

puedan participar de la ayuda económica por parte del padre o presunto padre del 

hijo o hija que esta por nacer y de todos los beneficios que señala la Constitución . 

4.3 Objetivos General 
 Reducir el alto índice desconocimiento del derecho alimentos de la mujer 

embarazada. 

Proporcionar y ampliar la información acerca de los derechos de la mujer 

embarazada especialmente de las adolescentes y de las leyes que las ampara. 

 La reforma propuesta al Código Orgánico de la Función Judicial se sustenta con 

en lo contemplado en la Constitución, norma suprema ya que las demás normas 

deben tener conformidad con las disposiciones constitucionales en lo que tiene 

que ver con los derechos de la mujer embarazada.  

Es imperioso también destacar que en un primer plano se debe proveer de 

información sobre todos los derechos de la mujer embarazada y especialmente del 

derecho alimentos y posteriormente a esto, las autoridades encargadas de 

resolver este tipo de peticiones tienen que hacerlo en el menor tiempo posible 

debido a las necesidades de la mujer obviamente por razón de su embarazo, la 

creación de un departamento de servicio a la comunidad y comunicación e 

información, publicidad objetiva del derecho a la mujer embarazada dentro de los 
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juzgados de la niñez y adolescencia. dependencias u oficinas son indispensables 

para tratar de solucionar el problema del desconocimiento, las mismas que deben 

estar integrados por profesionales del derecho y no por personas que no tengan 

conocimientos básicos sobre la ley y los medios para hacerlos efectivos. 

Mi propuesta se fundamenta, Si bien las mujeres tienen todos los derechos 

reconocidos en la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

éstos por sí solos no son suficientes para dar una respuesta adecuada a la 

diversidad, especificidad y complejidad de la problemática del desconocimiento de 

la mujer embarazada sobre el derecho a alimentos, es entonces necesario optar 

por instrumentos especiales en favor de las mujeres. En la actualidad, los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia debido a la falta de personal y de una 

dependencia especializada en tratar temas de alimentos para la mujer 

embarazada, no puede proporcionar información y mucho menos agilizar los 

trámites de alimentos, considerando que las necesidades de las mujeres por 

razones de más obvias requieren ser atendidas a la brevedad posible y más aún si 

se trata de adolescentes embarazadas Considerando que del estudio realizado, se 

desprende un alto porcentaje de mujeres que desconocen del derecho que tienen 

a solicitar alimentos sin importar la cultura, religión, etnia, grado de educación o 

situación económica de la mujer embarazada, y debido a varios factores más, es 

importante resaltar que a través del Código Orgánico de la Función Judicial se 

puede dar una solución a esta problemática ya que respeto a este tema menciona. 

Articulo 235.- “OFICINA TÉCNICA.- En atención a las necesidades del servicio de 

administración de  justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer la existencia 

de oficinas técnicas como órgano auxiliar de los jueces y juezas de familia, mujer, 
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niñez y adolescencia, de las salas especializadas correspondientes de la Corte 

Provincial y Nacional, integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y 

más profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, en el 

número que para cada caso determine el Consejo de la Judicatura. Esta oficina 

tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenen los jueces y 

sus informes tendrán valor pericial. Los servidores que integren esta oficina 

formarán parte de la carrera judicial administrativa.”  

236.- “INSTALACIONES. - El Consejo de la Judicatura procurará que las 

instalaciones de los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia mantengan 

un ambiente adecuado, cómodo y amigable”.  

Debido que estos artículos no son del todo claros y precisos, es necesario 

plantear como propuesta una reforma a dichos artículos.  
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4.4 REFORMA AL CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 PARÁGRAFO VII  

Art. 235.- OFICINA TÉCNICA Y DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS .- En 

atención a las necesidades de la población y de los grupos de atención prioritaria, 

el Consejo de la Judicatura podrá crear oficinas y dependencias especializadas 

para la mujer embarazada dentro de cada Juzgado, como órgano auxiliar de los 

jueces y juezas de familia, mujer, niñez y adolescencia; de las salas 

especializadas correspondientes de la Corte Provincial y Nacional, integrada por 

médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y más profesionales 

especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, en el número que para 

cada caso determine el Consejo de la Judicatura. La oficina técnica tendrá a su 

cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenen los jueces y sus informes 

tendrán valor pericial. 

el departamento de servicio a la comunidad y comunicación e información, 

publicidad objetiva del derecho a la mujer embarazada tendrán a su cargo el 

proporcionar información, orientación, agilizar los procesos de pensión alimenticia 

para la mujer embarazada con primacía a las adolescentes  

Los servidores que integren estas oficinas formarán parte de la carrera judicial 

administrativa.  

 Art. 236.- INSTALACIONES. - El Consejo de la Judicatura procurará que las 

instalaciones de los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia, así como 

de las oficinas técnicas, departamentos o dependencias especializados en 

asuntos de adolescentes embarazadas, mantengan un ambiente adecuado, 

cómodo, amigable, encaminado a guiar y sobre todo a informar.  
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Esta propuesta está fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador 

norma suprema, la cual protege y garantiza los derechos de la mujer embarazada. 

Y al ampararme en estos artículos trascendentales para el planteamiento de mi 

propuesta se demuestra indudablemente que la reforma es viable y ejecutable.  

Esta propuesta se basa o gira alrededor de presentar un proyecto de ley, como lo 

estipula el artículo 61 de la Constitución, que manifiesta acerca de los Derechos 

de Participación, con el cual nos da a los ciudadanos y ciudadanas la facultad de 

proponer o presentar proyectos de iniciativa popular normativa. El artículo 134 

consagra la iniciativa para presentar proyectos de ley y su numeral quinto “a las 

ciudadanas y ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero 

punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral nacional”. De igual forma da la posibilidad a quien presente proyectos de 

ley de acuerdo con las disposiciones constantes en la Constitución, a participar en 

su debate, personalmente o por medio de sus delegados. Esta propuesta de ley 

reformatoria debe llegar inicialmente a la Asamblea Nacional, ya que entre sus 

deberes y atribuciones constan “la de expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” artículo 120 numeral 

6. Para que el proyecto de ley reformatoria sea tramitado se debe necesariamente 

cumplir con los requisitos señalados como por ejemplo que se debe referir a una 

sola materia, contar con la exposición de suficientes motivos, el articulado que se 

proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían y 

ser presentado a la presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Una vez 

concluido el trámite de aprobación del proyecto de ley dentro de la Asamblea 
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Nacional y de no ser objetado por el presidente de la República se promulgará la 

ley y se mandará publicar en el Registro Oficial. Al cristalizar la propuesta, se 

reducir en gran medida el desconocimiento del derecho de la mujer embarazada a 

alimentos, esto a través de la información proporcionada dentro de los mismos 

juzgados de la Niñez y Adolescencia por medio de las oficinas o dependencias 

creadas para las mujeres embarazadas y el tramitar los procesos de alimentos, 

especialmente de las adolescentes embarazadas de forma oportuna y ágil de 

acuerdo a las requerimientos de la mujer; por otro lado permitirá brindar una 

atención especializada, integral por medio de las dependencias en las se tomarán 

criterios de protección y ayuda a estos grupos de atención prioritaria. 

Por ultimo y finalizar  la propuesta, se reducir en gran medida el desconocimiento 

del derecho de la mujer embarazada a alimentos, esto a través de la información 

proporcionada dentro de los mismos juzgados de la Niñez y Adolescencia por 

medio de las oficinas o dependencias creadas para las mujeres embarazadas y el 

tramitar los procesos de alimentos, especialmente de las adolescentes 

embarazadas de forma oportuna y ágil de acuerdo a las requerimientos de la 

mujer; por otro lado permitirá brindar una atención especializada, integral por 

medio de las dependencias en las se tomarán criterios de protección y ayuda a 

estos grupos de atención prioritaria. 
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CONCLUSIONES  

La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja de entender para el mundo 

adulto y los adultos por igual quien los entienden sobre todo a la hora de hablar de 

sexo y de los derechos que tienen las mujeres. En Ecuador, el embarazo 

adolescente y de la mujer en general se mide usualmente entre los 12 a 19 años y 

a la vez un desconocimiento del derecho de poner una demanda de ayuda 

prenatal. las cifras están muy altas.  

 Según un estudio en Chile titulado “Madres-niñas adolescentes de 14 años y 

menos, en el 2007”, se presenta un grave problema de salud pública no resuelto 

en Chile”, las embarazadas de 11 a 14 años representan poco menos del 3 % de 

la población de madres; en nuestro estudio estas adolescentes representan el 

10%,   

Sin embargo, esa cifra esconde una serie de dramas sociales, los niños que son 

hijos de adolescentes “no son esperados y eso provoca que nazcan en un entorno 

que no los quiere, por lo que la tasa de maltrato, accidentes en el hogar y 

abandono, el desconocimiento de los derechos es mucho mayor en nuestro 

estudio se presentó el 57 %.de desconocimiento de como poner una demanda de 

mujer embarazada. Lo que representa un problema grave en nuestro país.   

Más aún cuando las tasas de embarazo adolescente están íntimamente ligadas 

con la condición socioeconómica de las menores adolescentes y su familia.  

 En nuestro estudio la falta de educación a información de un derecho que está 

establecido en la constitución y derechos humanos es del 57 %.   
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 Actualmente se tiene mucha preocupación ya que la parte rural de muestro país 

no hay una información adecuada y un acceso rápido e informativo de los 

derechos de la mujer embarazada en las instituciones de derecho social en el 

Ecuador. Por último, concluimos lo siguiente: 

 1.  En cuanto a los meses de investigación el mayor porcentaje de adolescente 

embarazadas de 12 a 18 años se presentó en el mes de julio seguido de Agosto, 

mientras que el menor porcentaje los últimos días de mi investigación  .  

2. El mayor porcentaje de desconocimiento de este derecho se registró en 

adolescentes embarazadas en el dispensario del ministerio público de Jujan , es 

Urbano Marginal 37%, seguido de Urbano Central 30%, mientras que el menor 

porcentaje se presentó en pacientes de residencia Rural 15%. 

 Después de haber realizado una investigación exhaustiva y personal a darme 

cuenta de que muchas personas que acuden al dispensario médico gratuita del 

ministerio de salud pública del cantón Jujan de la provincia del Guayas me di 

cuenta de que un 65 % de esta población desconocen de los derechos de poner 

una demanda de alimento de mujer embarazada doy mi siguiente conclusión.  

La Constitución nos dice en su artículo 18 Todas las personas, en forma individual 

o colectiva, tienen derecho a recibir la información veraz, verificada, y oportuna de 

los derechos que tenemos, no se está dando esta información. 

 

Además, la información de este derecho sea considerada como prioridad 

fundamental en las instituciones de derecho soci 
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RECOMENDACIÓNES 

Se debería tomar en consideración que la discriminación de mujer embarazada se 

da al momento de presentarse al esposo o conviviente y este deja de ayudar y 

abandona a la mujer por el simple hecho de estar embarazada y al mismo tiempo 

ser rechazada  

 Se debe tomar en cuenta cuantos casos de negación de acceso al derecho que 

tienen las mujeres al no tener una información adecuada.  

Debe el gobierno incentivar a través de campañas de información para facilitar el 

empleo de mujeres en estado de gravidez y el derecho de poner una demanda de 

alimento para la ayuda prenatal para que no existan tantas trabas para conseguir 

una información adecuada.   

Se debería implementar y endurecer las sanciones para los presuntos padres no 

dejen abandonadas a las mujeres cuando estas están embarazadas sin ayudarlas 

en nada empleadores que no cumplan con el libre acceso al empleo.   

 Se debería hacer reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Amparo Laboral 

para poder así ayudar a la mujer embarazada para que pueda acceder a 

un derecho ya reconocido por la constitución y 

los derechos internacionales tratados internacionales.   
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