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Resumen 

El trabajo de titulación “La pensión alimenticia como un derecho de la mujer embarazada”, enfoca la 

importancia que tiene la lucha de la mujer, en función de la defensa de los derechos que garantizan su 

protección. De tal forma este estudio, propone la creación, un manual que contenga las principales normas y 

derechos que regulan la condición de mujer embarazada, y reviste la importancia que les otorga la sociedad. 

La vulneración a los derechos de la mujer embarazada ha sido tema de especial atención, por parte de los 

Estados, en especial cuando se refiere a los alimentos, eje central de la investigación, de igual manera en el 

desarrollo de la investigación, se hace mención a varios instrumentos jurídicos internacionales y 

organismos que se encargan de velar por los derechos de la mujer. Se hace la propuesta que a través del 

Consejo de la Judicatura se elabore y distribuya este manual. 

Palabras Claves: 

Mujer, embarazo, protección, garantías, alimentos. 

 

Abstract 
 
The work entitled “Alimony as a right of pregnant women”, focuses on the importance of the struggle of 
women, based on the defense of the rights that guarantee their protection. Thus, this study proposes the 
creation of a manual that contains the main norms and rights that regulate the status of pregnant women and 
is important for society. The violation of the rights of pregnant women has been the subject of special 
attention, by the states, especially when it comes to food, the central axis of the research, in the same way in 



   

  

  

the development of the research, mention is made to various international legal instruments and agencies 
that are responsable for ensuring women´s rights. The proposal is made that through this Judicial Council; this 
manual be prepared and distributed. 
 
 
Keywords: Women, pregnancy, protection, guarantees, food. 
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                                           INTRODUCCIÓN. 

 
Se realizó el presente trabajo de titulación: La pensión alimenticia como un 

derecho de la mujer embarazada, en relación a la importancia que enmarca el 

tema de la lucha de la mujer, desde sus orígenes, en función de la defensa de 

los derechos que garantizan su protección; hasta que la creación de normas y 

derechos especialmente para ellas, en su condición de mujer embarazada, 

revistiendo la importancia que les otorga la sociedad. 

 

 
A pesar de los esfuerzos de expertos por la acogida de reglamentos de 

protección, la vulneración a los derechos de la mujer embarazada han sido 

inevitables, en especial cuando se refiere a los alimentos, eje central de la 

investigación, de igual manera en el desarrollo del proyecto se hace mención a 

todos los instrumentos internacionales y organismos  los cuales se encargan  de 

velar por los derechos de la mujer, cuáles son los aspectos que se consideran 

para determinar la pensión, entre otros aspectos.  

 
 

Como parte del contenido de este estudio, también se analiza, el Convenio 

sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) que en la Reivindicación 

7, estipula en cuanto a madres en período de lactancia, lo siguiente: además, de 

argumentos en favor a la pensión alimenticia, que se ampara en la necesidad 

que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, en 

este caso de una mujer embarazada que no puede solventar sus gastos. El 

trabajo de titulación se divide en cuatro capítulos:   

 

El capítulo I analiza un enfoque del problema por el cual se ha elegido el tema 

de estudio: La Pensión Alimenticia: un Derecho de la Mujer Embarazada en la 

ciudad de Guayaquil, la descripción del mismo, con sus diferentes objetivos 

generales y específicos presentados en este trabajo de titulación.  

 

El capítulo II se enfoca en el marco teórico, el cual será desarrollado con bases 

fundamentadas de cómo se establece la pensión alimenticia, la información que 

se tiene que rescatar de la misma para continuar con el proceso, entre otros 
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aspectos. Este capítulo será abordado de acuerdo a las normas y leyes vigentes 

contempladas en la Carta Magna de la República del Ecuador. Así como, en 

Tratados y Convenios Internacionales, relativos al tema presentado. 

 

En el Capítulo III, se expondrán las diferentes características del análisis del 

tema: La Pensión Alimenticia: un Derecho de la Mujer Embarazada en la ciudad 

de Guayaquil, presentado en este proyecto, mediante metodología de la 

investigación, corrobora los planteamientos iniciales de este trabajo de titulación. 

Para obtener la información correspondiente fue necesaria la aplicación de 

diversos métodos que contribuyeron al desarrollo del estudio de caso.    

  

En el Capítulo IV, el enfoque será de análisis e interpretación de resultados 

que se han realizado luego de haberse expuesto en el marco teórico y en el 

análisis del caso presentado, todas las incógnitas y los procedimientos que 

envuelven a una pensión alimenticia como un derecho de la mujer embarazada, 

conclusiones sobre la temática de la vulneración del derecho de la mujer en 

gestación y recomendaciones en que los jueces deben acatar los instrumentos 

internacionales al dar su dictamen.   

 

Hasta llegar a las conclusiones que reviste este estudio, en función del 

cumplimiento de los objetivos específicos, que se planteó al inicio del mismo. Y 

finalmente, se exponen las recomendaciones que efectuamos, en cuanto a los 

temas tratados. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema.                                                                                 

 

Para referir el problema del presente trabajo de titulación, se procederá en 

primer lugar a exponer la recopilación de información, que se obtuvo en la 

investigación, partiendo de los antecedentes históricos, en base al tema. Se 

remonta a la antigua Grecia, donde la mujer desde el día de su nacimiento hasta 

el día de su muerte, vivía bajo el control de los hombres ya sea de sus padres, 

esposos, hermanos e incluso sus hijos, no podían votar ni tener un empleo 

público ni heredar o poseer propiedades. 

 

Se hace mención también de lo ocurrido durante la edad media con relación 

a la mujer en general y su diferenciación, su trato dependía si era noble, 

campesina o monja; sin embargo, estaban subordinadas por el dominio 

masculino, la mujer noble era la única que podía gozar de privilegio y tenía 

acceso a la escritura y lectura.  

 

Existen frecuentes alusiones en documentos importantes como en los 

derechos de los papiros o contratos matrimoniales sobre la obligación del marido 

a mantener a la mujer, en especial cuando ésta estuviera embarazada, a ella y 

a sus hijos hasta que le fuera restituida la dote.  

 

Posteriormente se produciría un punto de inflexión, debido al cambio en los 

derechos de la mujer. En el siglo XVII se dieron a conocer la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y la Ciudadana. entre los que se reconocían principios de 

dignidad y sus derechos a la libertad y a actividades que los hombres también 

tenían acceso como a trabajar, la educación, y a poder incursionar en la política 

pública. En este cambio estuvo involucrada Olympia de Gouges quien murió por 

defender estos derechos. 

 

Es en 1975 que se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial de la Mujer. 

Además, en 1976 para poner en marcha investigaciones que beneficien a la 
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mujer y las impulse a incluirse en el desarrollo de cada país se crea el Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. También en 1982 se da presencia a la 

vulnerabilidad de discriminación a la que la mujer estaba expuesta y se establece 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y en 1993 en 

la ciudad de Viena hubo el menester de proclamar e identificar los derechos de 

la mujer por primera vez, por tal razón se celebró la Conferencia Mundial de los 

Derechos Humanos en donde se da la importancia debida a las niñas y mujeres. 

Afirmando que ellas son parte inalienable, irrenunciable e indivisible de los 

Derechos Humanos universales.    

 

Durante décadas el hombre trabajaba muchos años, hacía patrimonio, tenía 

casa, cuenta bancaria, y la mujer dedicada solamente al hogar y a los hijos; esto 

es un factor perjudicial porque la mujer acumula edad y pierde experiencia 

laboral, lo cual la deja vulnerable.   

 

El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, se 

respeta y se da garantía de los derechos a los que tienen facultad sus 

ciudadanos. A pesar de esto a las mujeres embarazadas desde hace mucho 

tiempo se le ha venido vulnerando estos derechos, en especial cuando se trata 

de los relacionados a las pensiones alimenticias, de las que el cónyuge tiene 

obligación de sustentar para la mujer y sus hijos. La falta a este derecho pone 

en riesgo emocional, económico y social a la familia, que es el núcleo 

fundamental de la sociedad. 

 

Por otro lado, el Estado al no preocuparse de las esposas crea una 

inseguridad jurídica siendo su papel principal velar por los derechos de las 

mujeres embarazadas, consagrados en la Constitución de la República de 

Ecuador (2008) y en el Capítulo sexto Derechos de libertad (p.32). 

 

Y el Código Civil Ecuatoriano (2019), que reconoce a la familia en sus diversos 

tipos, pero al dejarlos desprotegidos sin el derecho a reclamar alimentos, no está 

garantizando dichos derechos e indirectamente está provocando gravísimos 

problemas de orden social. 
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Aquí se puede hacer un paréntesis y argumentar sobre el caso analizado, 

donde una mujer embarazada dedicada completamente a la labor doméstica y 

cuidado de los hijos por años, pasa por un proceso de divorcio, tornándose 

injusto que no tenga una indemnización económica.  

 

En base al caso se plantea el problema, el cual se centra en la vulnerabilidad 

de los derechos de pensión alimenticia de la mujer embarazada, y el abatir de la 

violencia patrimonial contra la mujer que también es materia de los Derechos 

Humanos. Se resalta también la importancia de ver al matrimonio como una 

institución familiar, no como un contrato más o una sociedad mercantil. 

 

El contexto del presente trabajo se halla en los casos de vulnerabilidad de los 

derechos de la mujer embarazada en la ciudad de Guayaquil, en lo referente a 

situaciones de no restitución o reembolso de las pensiones alimenticias; y así 

tutelar los derechos que por ley le corresponden a las o los afectados, finalmente 

se destaca que el trabajo de titulación terminará beneficiando a las nuevas 

generaciones. 

   

1.2. Formulación del Problema 

 

¿La falta de pensión alimenticia, incide y afecta gravemente los derechos de 

la mujer embarazada en el país? 

 

1.3. Sistematización del problema de investigación 

 

¿Qué derecho es vulnerado de la mujer embarazada?  

¿Cuál es el motivo de estudio sobre la pensión alimenticia como un derecho 

de la mujer embarazada? 

¿Cuáles deberían ser los procedimientos para obtención de la pensión? 

¿Cuál sería la solución para que se adjudique la pensión alimenticia como un 

derecho de la mujer embarazada? 
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1.4. Objetivo general 

Analizar la pensión alimenticia, como un derecho de la mujer embarazada en 

la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5. Objetivos específicos 

 
1. Examinar los fundamentos jurídicos de la legislación ecuatoriana, para 

tratar casos de manutención, en que la demandante sea una mujer 

embarazada. 

 

2. Evaluar las diversas perspectivas de estudiantes, docentes y autoridades 

del Derecho, sobre la pensión alimenticia como un derecho de la mujer 

embarazada.  

 

3. Recomendar un modelo de manual para la correcta gestión de los 

derechos de la mujer embarazada frente a una demanda de pensión 

alimenticia.   

 

1.6. Justificación e importancia 

 

El tema de la pensión alimenticia como un derecho de la mujer embarazada, 

es relevante debido a que es menester reconocer los diversos factores que se 

involucran y deben empelar en una acción extraordinaria de protección con el 

objetivo de reducir errores legislativos.   

 

Como se ha observado en el derecho de familia, la pensión alimenticia se 

ampara en la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea 

necesario para subsistir, y lo que le corresponde por ley.  

 

Se destaca de igual forma la revisión de textos bibliográficos, donde se 

efectúan análisis de los conceptos esenciales dentro del contexto jurídico, 

centrándose principalmente en los derechos de la mujer embarazada. El Estado 

reconoce y protege a la familia ya que es la célula fundamental de la sociedad y 

enfocando al presente proyecto en el tema del pago de la pensión alimenticia 
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como derecho de la mujer en gestación, es con el fin de generar cambios que 

ayuden al desarrollo fundamental del procedimiento jurídico, ya que se 

mantendrá protegidos los derechos de la fémina.  

 

Se pretende inducir un análisis crítico respecto al tema, el cual, si bien es 

cierto, ha sido tratado con amplitud o en ocasiones, muy pocas veces ha sido 

tratado, desde la óptica de la afectación real a este grupo vulnerable de la 

sociedad. Por ello es importante requerir la participación de los diferentes 

operadores de justicia como son jueces y las partes procesales y junto a ellos 

ver los cambios que se han dado últimamente en el ordenamiento jurídico interno 

y que no se ha acabado de comprender, estudiarlo, aprenderlo y cumplirlo con 

el fin de tener un adecuado ejercicio profesional.  

 

Se procede a analizar y consecuentemente entender la emanación de normas 

que regulan lo referente al derecho de alimentos y a la fijación de pensiones al 

amparo del de los derechos de la mujer embarazada.  

 

En base a lo expuesto, se observa la importancia de realizar la presente 

investigación, todo esto se justifica luego de lograr una comprensión integral de 

los derechos y principios en los que se fundamenta el derecho de la pensión 

alimenticia, así como el de igualdad ante la Ley, establecer la necesidad de 

reforma a la normativa que regula lo referente a las pensiones alimenticias como 

derecho en la mujer embarazada, reforma que es primordial y urgente. 

Procurando la reducción de casos similares donde los derechos humanos y en 

particular los de la mujer embarazada queden vulnerados.  

 

1.7. Delimitación 

Esta investigación delimita su campo de estudio, a examinar el tema de la 

pensión alimenticia, como un derecho de la mujer embarazada, a partir de la 

información obtenida, en función de  la investigación en varias fuentes del 

derecho; y, a partir de la obtención de los datos de las herramientas 

investigativas, que se aplicaron en la ciudad de Guayaquil. 
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1.8. Hipótesis 

 

El análisis y el estudio de fundamentos jurídicos, en base al tema de la pensión 

alimenticia como un derecho de la mujer embarazada, podrá ayudar a la 

concienciación sobre la vulneración de los derechos humanos, para este grupo 

vulnerable; además, de la implementación de normas y resoluciones, más justas 

en cuanto a las demandas de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

  

1.9. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DI

MENSIONES 

INDICADORES 

Pensión 

alimenticia   

Para Castillo (2014) “es un 

deber impuesto a una o 

varias personas de asegurar 

la subsistencia de una u 

otra, suponiendo la 

conjunción de dos partes: 

una acreedora que se llama 

alimentista, que tiene el 

derecho a exigir y recibir los 

alimentos, y otra deudora 

llamada alimentante, que 

tiene el deber legal y moral 

de prestarlos”  

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades 

• Origen y evolución 

Histórica del Derecho a 

Alimentos. 

• Contexto general de las 

pensiones alimenticias  

• Origen del Derecho a 

Alimentos, al cónyuge 

• Manutención del cónyuge 

o pensión para la Esposa 

embarazada    

• El derecho de la 

manutención conyugal 

• Tendencias sobre la 

pensión conyugal 

Derecho de 

la mujer 

embarazada

. 

Para Freire (2017) “Es el 

derechos que se le otorga 

desde su 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” 

(p. 23). 

Principios 

Constitución de 

la República 

• Derechos humanos de la 

mujer embarazada 

• Principio de protección al 

cónyuge más débil 

Pensión 

alimenticia 

Ecuador 

• Derecho comparado 

Mexicano Código Civil 

• Código Civil Ecuatoriano  

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Franklin Rigoberto Yagual Lindao 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El derecho de alimentos es un tema que dentro del ordenamiento jurídico tiene 

su origen del Derecho Romano, y en la actualidad subsisten muchos temas, 

aunque con algunas variaciones de las mismas, producidas por la evolución 

social, por lo que es importante realizar un pequeño análisis al Derecho Romano, 

que tiene una influencia en este derecho. (Colín, 2013)  

 

Dentro del Derecho Romano, también se encuentra el estudio de la familia, no 

como actualmente se la conoce como familia natural, sino en ese tiempo era una 

unidad política, en la cual se conducía el Estado romano.  

 

La obligación de la familia era nula en esta época porque tal era la potestad 

que los romanos tenían de paterfamilias que consideraban que la vida de sus 

hijos era de ellos, en sí todo era su prioridad.  

 

Para (Blázquez, 2014) “Es importante destacar que paterfamilias era el 

ciudadano independiente, este era el que ejercía la autoridad y todos los 

mandos de la casa; el paterfamilias nunca podía ser una mujer siempre era 

un hombre, bajo su control estaban todos los bienes y personas que 

pertenecían a la familia ” (p. 14).  

 

Tenemos que resaltar que esta persona es definitivamente un hombre y no 

mujer, debido a que hacer referencia al término “paterfamilias”. Se lo llama 

“manus” por tener poder jurídico sobre su esposa o cualquiera de su familia en 

primer grado. Además, le servían personas llamadas “alieni iuris” que son 

sometidas y satisfacen las necesidades del hombre.  

 

Estas pueden ser mujeres esclavas, hombres prisioneros, esclavos 

dependiendo de las circunstancias que se hable. Por otro lado, siglos atrás en 
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Grecia el hombre encargado de la familia tenía que ser el único sustento de ésta. 

Llevaba los alimentos a todos sin importad la edad y también ayudar con los 

estudios a sus hijos. Al pasar el tiempo esta obligación desaparecía.  

 

En Roma los alimentos de forma voluntaria tenían mucha aplicación, ya que 

se lo realizaba en forma de donaciones, también de fideicomisos, con los cuales 

tenían lo necesario para vivir como: vestuario, vivienda, alimentación, etc.  

 

La Constitución del Ecuador (2008) desarrollo una ley independientemente de 

cada situación económica de las personas, la cual trata de un derecho de 

alimentación cuando existe un divorcio y el matrimonio tiene hijos. 

 

Actualmente, estamos aprendiendo que obsequiar a la familia una ración 

necesaria de comida es algo moralmente correcto. Las personas les enseñan a 

sus hijos, que compartir es uno de los valores más importantes que deben 

adquirir para su crecimiento. Sin embargo, este se ha convertido en una 

obligación legal dentro de la familia, dependiendo de las circunstancias de cada 

una. Se inspeccionan los casos respectivos de las familias tomando medidas 

drásticas, además es un derecho y obligación la prestación alimenticia. 

 

2.2. Marco Contextual 

 
 

2.2.1. Origen y evolución Histórica del Derecho a Alimentos. 

 
Las personas que tienen una relación con otras, están en su derecho total de 

pedir un sustento alimenticio de ellas. Además, se debe recalcar que no 

únicamente alimenticio, sino también económico para sustentar necesidades 

secundarias como lo son las vestimentas, el transporte, la educación, entre otros. 

De igual modo, pueden pedir ayuda al Estado en caso de no tener familiares o 

amigos cerca; o que estos no estén con la capacidad de ayudar, ya sea por su 

economía u otros factores externos que se presentan. 

 

Dicho lo anterior, podemos justificar la legalidad de prestar comida a los 

familiares. Debido a que esta persona en particular que pide ayuda para 
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alimentarse no lo puede hacer independientemente. Sin embargo, no 

necesariamente tiene que ser un indigente o estar en los peores estados, sino 

que depende de las circunstancias que presente. Es totalmente justificado que 

preste comida si hay un vínculo parentesco entre ellos. Admitamos por el 

momento que esto se ve en estado obligatorio por todos los puntos de vista, ya 

sea por los valores morales o un vínculo familiar que tengan. 

 

Según (Ojeda, 2009) manifiesta que:  

“De aquí nace uno de los principios de la prestación de alimentos, y es que 

constituye una obligación legal, porque la prestación alimenticia como tal sólo 

existe dentro de los límites en que la ley la ha admitido, tanto como derecho y 

como obligación”. 

 

Para quienes piensan que solo se debe ayudar de un solo lado entre una 

relación de dos, están totalmente equivocados. Se debe subrayar claramente 

que, cuando tienen un vínculo familiar entre dos personas y una de ellas ayuda 

a la otra, obviamente tiene que ver reciprocidad. La obligación alimenticia legal 

puede ser denunciada, si lo anterior nombrado no se cumple. El familiar ayudado 

tiene la obligación legalmente de hacer lo mismo si en algún caso se presente 

un hecho desafortunado a su pariente. 

 

2.2.2. Contexto general de las pensiones alimenticias  

 
De acuerdo a (Castillo, 2014)  

“La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o 

varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la 

conjunción de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene 

el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, 

que tiene el deber legal y moral de prestarlos”. 

 

Se va a plantear la obligación alimenticia frente al divorcio o separación 

matrimonial. Se lleva a cabo un pago mensual para cumplir con la ley, lo tiene 

que realizar uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los hijos. La 

responsabilidad de los padres de contribuir el alimento a sus hijos no termina 
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hasta un periodo máximo de formación completa donde sus hijos tengan la 

capacidad de generar sus propios ingresos.  

 

Puede haber un convenio entre las dos partes con el fin de facilitar el proceso 

o la manera de cubrir y cumplir con esta obligación. Tiene que cubrir todas las 

necesidades básicas para subsistir como lo son: la vestimenta, educación, 

alimentación, transporte, entre otros. Es de suma importancia la obligación 

alimenticia para las mujeres solteras y con hijos, debido a que generalmente es 

un inconveniente tener que trabajar y cuidar al mismo tiempo un menor de edad, 

no obtiene los recursos económicos necesarios para cubrir todas las 

necesidades básicas.  

 

Según (Castillo, 2014) 

“Cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir percibiendo 

la pensión de alimentos (bien porque siguen estudiando o bien porque 

carecen de recursos propios) no es aconsejable que se les abone 

directamente a ellos la pensión, si la sentencia o convenio regulador 

estableció que la entrega de dicha cantidad debía hacerse al cónyuge”.  

 

Efectivamente hay un gran beneficio para el cónyuge que vive con el menor 

de edad y es receptor de la obligación alimenticia. La persona recibe parte de la 

ayuda alimenticia indirectamente, debido a que viven juntos por la falta de 

independencia del joven. El niño necesita de un capital para sus estudios, 

alimentación, transporte, salud, etc.; por el cual es de suma importancia el pago 

mensual del cónyuge. Además, se sabe que existe un debido proceso legal para 

especificar la cantidad adecuada del pago mensual y este puede variar a través 

de que pasen los años. 

 

Acorde con las necesidades básicas nombradas con anterioridad, se sabe que 

las leyes han creado un método para que el pago mensual sea respetado y 

cubran estas obligaciones. Se desarrollará una tutela de supervisión al cónyuge 

receptor de esta pensión alimenticia, con la finalidad de que se cumpla el objetivo 

original del dinero. Además, estos reglamentos de la pensión alimentaria son 

fundamentales para las familias monoparentales que existen alrededor del 
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mundo. Estas clases de familias son ayudadas por la OCDE que contribuye en 

36 Estados donde sufren de pobreza infantil y ayudan a estar en constante 

comunicación con el padre no residente, y así un gran número de niños que son 

perjudicados. (OECD, 2012) 

 

Los resultados finales del proceso de separación van a influenciar en la 

cantidad de pago mensual que se da en la obligación alimenticia. Se toma en 

cuenta mucho la clase de trabajo que tengan los cónyuges según esto el pago 

mensual puede ser su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero. La 

finalidad de ejercer esta modalidad es que el receptor, en este caso el menor de 

edad no tenga escases de recursos económicos. Así cada mes se le entregará 

una cuota económica, se podrá reunir y no habrá necesidad de tomar cuestiones 

legales, en cuanto se cumpla con la obligación alimenticia.  

 

Según Pittí (2010), “en los procesos de divorcio, la pensión alimenticia se 

puede establecer para uno de los cónyuges y a favor de los hijos o hijas”. Los 

divorcios ocurren por una desvinculación sentimental entre los cónyuges; 

mientras que cuando tienen hijos, el cónyuge con el cual se quedará los niños 

tendrá derecho de recibir una pensión alimenticia.  Esta ley es ejercida por todos 

los países alrededor del mundo con el fin de beneficiar a las madres solteras. 

(Alcalá, Guillermo Montoya Pérez, Arhancet, & Ávalos, 2011) 

 

En el interior del proceso de desarrollo para ejecutar el pago mensual en la 

obligación alimenticia se encuentran reglamentos para el debido cumplimiento 

puntual. Uno de ellos es el siguiente: quien incumpla un mes de pago quedará 

registrado en el Consejo de la Judicatura y en la Central de Riesgo. Estas 

organizaciones del Estado están actualizadas al sistema actual de la época, 

estas personas pueden ser registradas por internet para ser sancionadas. 

Pueden tener una restricción de trabajos y de viajes internacionales hasta que 

pague el mensual asignado. 

 

Gil, considera que la crisis matrimonial conlleva a después del divorcio a una 

reducción de los recursos económicos. Esto se debe que ya no tienen el sustento 

económico del otro cónyuge, en comparación cuando estaban unidos. Además, 
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Gil, ve esto como un daño directo a los hijos, debido a que no pueden cubrir 

todas sus necesidades básicas. Por este motivo se llega a un acuerdo después 

del divorcio para beneficio de sus hijos, así es como la ley creó la pensión 

alimenticia. (Gil, 2013) 

 

2.2.3. Manutención del cónyuge o pensión para la esposa embarazada 

   

Actualmente los divorcios son manejados por los jueces con el fin de no 

perjudicar a los hijos económicamente. Estos por orden de la ley ejecutan una 

orden de “manutención conyugal” que se le designa a uno de los excónyuges 

para darles a los hijos. Después, se llega a un acuerdo económico de pago 

mensual según sus ingresos. A continuación, se da a conocer conceptos sobre 

manutención conyugal (Hilbert, 2017). 

 

La ley judicial, indica que cuando existe una separación matrimonial, ordena 

que uno de los cónyuges pague mensualmente una cantidad de dinero al otro, 

con el fin de cubrir gastos económicos primarios. Para (Lira, 2014) quien 

menciona que: “La manutención del cónyuge, que se conoce como pensión 

alimenticia o de sostenimiento, está destinada a proteger un estándar de vida del 

otro cónyuge y de los hijos presentes en el matrimonio”. (Lira, 2014) 

 

En resumen, este derecho es efectivo para algunos de los cónyuges que están 

desempleados u obtienen una menor cantidad de ingresos mensuales. Es una 

ayuda económica adicional para subsistir y también considerado una 

recompensa por los daños colaterales de la separación matrimonial.  Debemos 

recalcar que el pago debe ser acordado por las dos partes del divorcio con el fin 

de que sea equitativo y justo. No se debe abusar de esta ley, debido a que si se 

atrapa a personas haciéndolo pueden ser penalizados y hasta ir a la cárcel.  

 

2.2.4. El derecho de la pensión conyugal 

 

La finalidad de la pensión alimenticia es ceder parte de los ingresos del 

cónyuge que más recursos económicos tiene, con el propósito de que no le falte 

nada para subsistir. (Hilbert, 2017). Para beneficiarse de la pensión alimenticia, 
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el cónyuge debe aprobar un proceso de investigación, de acuerdo ha (Abogado, 

s.f.): 

 

“No haya celebrado un contrato que limite el apoyo del cónyuge. Cada 

cónyuge luego de la separación tiene la oportunidad de buscar el apoyo del 

otro cónyuge a menos que él o ella hayan celebrado un acuerdo premarital 

jurídicamente vinculante que limite su derecho a recibir pensión alimenticia”.  

 

Se sabe con precisión que el acuerdo debe ser legal y verídico, caso contrario 

será clasificado como fraude y llevado a juicio las personas responsables. 

Adicional, las leyes de los diferentes Estados alrededor del mundo son claras 

acerca de los acuerdos de manutención después de un matrimonio fallido. Estas 

leyes dictan los siguientes: entre cónyuges, uno de ellos tiene que recibir 

manutención del otro; en cambio si es denegada la pensión alimenticia, el 

cónyuge teniendo escasos recursos económicos será ayudado por el Estado. 

(Lira, 2014) 

 

Como se afirmó arriba el Estado ayuda a los cónyuges que no reciben una 

pensión mensual. “Necesidad de apoyo” así es nombrado un derecho constituido 

por distintos Estados respectivamente de cada país. Son personas que reciben 

ayuda económicamente cada mes para subsistir. Se realiza un proceso por un 

juez, este constituye y evalúa qué porcentaje cada cónyuge puede llegar a 

generar de ingresos, la calidad de vida que lleva, o diferentes circunstancias 

características de la pareja. 

 

2.2.5. Tendencias sobre la pensión conyugal 

 

Años anteriores, en los matrimonios separados la pensión alimenticia era para 

el cónyuge que se encargaba de la familia. Sin embargo, actualmente en la 

mayoría de los casos hay equidad en la distribución de la cantidad de dinero en 

la manutención. Esto aplica a las madres solteras y a los hombres que son 

padres primarios para sus hijos, ahora con los factores antes nombrados los 

jueces procesan el caso según su circunstancia y dictan su veredicto después 
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“La tradición de que los hombres paguen y las mujeres embarazadas reciban 

la manutención conyugal se está erradicando con rapidez, y las órdenes en virtud 

de las cuales una exesposa paga la pensión a su exmarido son cada vez más 

comunes” (Domínguez & Manuel, 2017). 

 

2.2.6. Pensión alimenticia en Ecuador  

 

Hoy en día, lo normal a proceder después de un divorcio es la separación de 

bienes y toma de decisión de cómo se va cubrir los gastos económicos de los 

hijos. Ecuador, tiene leyes rigurosas donde se benefician no solo a los hijos 

después del divorcio, sino también al cónyuge a cargo de ellos. Esto es debido 

a que la persona no tiene los recursos económicos necesario para subsistir, 

pueda ser menor edad o tenga una discapacidad mental o física. (Diario Hoy, 

2019)  

 

A causa de lo anterior nombrado surge el derecho de una pensión alimenticia, 

la cual es responsabilidad de uno de los cónyuges, mayoritariamente es el padre. 

Cuando se realice una solicitud de esta ley, indagan lo siguiente: las 

circunstancias en las que debes vivir, cuáles son los motivos que en un futuro te 

la puedan quitar, cuánto será la cantidad económica según el caso, 

características iniciales que se debe cumplir para la demanda, cuáles son las 

consecuencias que podrían surgir en caso que el demandado no cumpla con su 

parte del acuerdo.  

 

De acuerdo a (Diario Hoy, 2019): 

“La justificación de la pensión alimenticia reside en que es necesario que se 

aporte el dinero suficiente para subsanar las necesidades primordiales. Esto 

se destaca en el caso de matrimonios que tienen hijos menores de edad, 

discapacitados o dependientes económicamente de los padres que se están 

divorciando”.  

 

Lo anterior no quiere decir que la pensión mensual será solo económica, sino 

también cubrirá otros factores secundarios. Como lo son: la vestimenta, salud, 

comida, residencia, entre otros recursos. A su vez, se tiene que tomar en 
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consideración los ingresos de la persona que cubrirá la pensión alimenticia cada 

mes. El demandante puede exigir, pero tampoco puede aprovecharse de la 

situación y pedir más de lo que el demandado puede dar. 

 

2.2.1. Derechos humanos en la mujer embarazada 

  

Los derechos humanos son universales se deben de respetar alrededor del 

mundo. Se crearon con el objetivo de que exista justicia y equidad, estos se 

clasifican en diferentes niveles. Los derechos de las mujeres embarazadas son 

de suma importancia, sin embargo, en la mayoría de los casos son mal 

interpretados. Por otra parte, este derecho se conoce que es gozado solo por un 

grupo reducido de la población. Las personas que disfrutan de ellos son 

privilegiadas y no amedrenta con los que no tienen según José Martí, con el fin 

de mantener su derecho a salvo. 

 

“La sociedad en sí, expone complejos muy marcados, donde se reconoce que 

las personas con un mejor estatus social tienen acceso a beneficios sociales, 

mientras que los más vulnerables suelen ser excluidos, cuando lo que se debe 

hacer es asumir un moldeo del ser humano al que deben beneficiar todos o la 

mayor parte de los derechos”. 

 

Actualmente, las mujeres son guiadas por un estereotipo de “mujer perfecta” 

creada por la sociedad misma. Alrededor del mundo las mujeres son criticadas 

por no cumplir con los regímenes de este estereotipo, puede llegar a tal punto 

de ser excluidas de sectores tradicionales. Un claro ejemplo es: las mujeres de 

color e indígenas, ya sea de menor o mayor de edad, las cuales no gozan de los 

mismos derechos. 

 

Esto ocurre porque en realidad se piensan así mismas según una imagen de 

humanidad socialmente construida que suele gustar sea el ideal en el que estas 

personas creen reconocerse y hasta puede que estos grupos consideren que 

existen ciertos sectores tradicionalmente excluidos. Como por ejemplo las 

poblaciones negras, las personas de muy poca edad o las de mucha edad o las 
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indígenas, no tienen las condiciones plurales necesarias para gozar de todos los 

derechos humanos. 

 

Esto afecta en mayor grado a las mujeres embarazadas porque al conformar 

la mitad de la especie, conforman también la mitad de cualquier otro grupo 

discriminado. Los hombres independientemente del dinero que posean, las 

limitaciones físicas o mentales que les afecten, el color de su piel, el nivel 

educativo que alcancen, la clase social a la que pertenezcan, suelen ser 

considerados como los únicos seres plenamente humanos propietarios. 

 

Por decirlo así, de la esencia de la humanidad este fenómeno se denomina 

androcentrismo del griego Andros que significa varón, en consecuencia, 

históricamente se ha venido limitando el derecho de las mujeres embarazadas a 

desempeñar un trabajo asalariado, a tener dinero propio, a tener propiedades, a 

tomar decisiones personales sobre su cuerpo, a cumplir sus propias 

expectativas, a gozar de autonomía y de una vida libre de violencia, a ocupar 

puestos de jerarquía, a desempeñar trabajos más valorados socialmente, en fin, 

a todo lo que se considera condiciones necesarias para una vida digna. 

 

Cuando decimos violencia no pensamos sólo en cuchillos y látigos o armas 

de cualquier tipo, pensamos también en eso que se denomina violencia 

simbólica, es decir los discursos, imágenes o lo que sea que sin provocar daño 

físico provoca daño psicológico o daño moral y expone al daño físico. 

 

Hay violencia simbólica cuando se restringía las mujeres embarazadas a 

papeles de menor valor o domésticos o las presentan en función del deseo o las 

necesidades de los hombres, por ejemplo, cuando son representadas son: 

cocinando, lavando, cuidando bebés, sirviendo mesas o exhibiendo posiciones 

eróticas, también se da la violencia simbólica cuando asumen que los sexos son 

opuestos. 

 

 Se definen como masculinas las características humanas más apreciables 

como el valor, la voluntad y la inteligencia, entendiendo con base en una falsa 

oposición que las mujeres embarazadas carecen de esos rasgos o no nos 
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alcanza la plenitud en este sentido. Se pueden observar las representaciones 

prevalecientes en las imágenes de la publicidad, los chistes, los discursos en 

general. 

 

Pero estas representaciones aún en los casos en que se refieran a una 

realidad social dejan por fuera la variedad y riqueza humana de las mujeres 

embarazadas de sus acciones, de sus contribuciones a la sociedad secreta, de 

fantasías, estereotipos, imágenes congeladas, que a veces comparten las 

mujeres mismas porque lo que se repite muchas veces termina aceptándose 

como verdad, pero no todas y no siempre lo han aceptado, así desde hace 

muchos años hay grupos de mujeres que han venido luchando porque las cosas 

cambien con ellas. 

 

Han participado en forma activa, desigual y con debilidad en los derechos. Es 

importante leer los derechos humanos de las mujeres embarazadas, declarar 

derechos inherentes a las personas, considerar instrumentos internacionales 

como una base muy relevante, que contribuya como un gran respaldo para todas 

las personas y la comunidad. Todo esto suma, a la hora de aplicar un principio 

que pueden acoger sentidos de universalidad.  

 

Se entiende mal que se reduzca sólo a ciertos grupos que tradicionalmente 

han gozado de mayor poder, autonomías, los que se ven a sí mismos como la 

medida del ser humano, los que siempre han tenido privilegios, olvidando que 

todas las personas son iguales ante la ley.  

 

El autor José Martí (2002) expresa: “quien tiene un derecho no tienen derecho 

el ajeno para mantener el suyo, malentendido el sentido de la universalidad”. Se 

considera que los hombres han tomado un papel importante para desarrollar la 

igualdad de género. Hoy en día se observa igualdad en las responsabilidades 

designadas tanto para los hombres como mujeres. Para ser verídica lo anterior 

nombrado, se ha creado unos marcos constitucionales, donde las mujeres y 

hombres pueden elegir con libertad sus derechos y también defender su punto 

de vista. A beneficio de esto se concede las mismas ventajas y se practica la 

igualdad en diferentes factores. 
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2.2.2. Principio de protección al cónyuge más débil 

 

Hoy en día, se considera una obligación dar un sustento económico a tu 

pareja. Después del matrimonio las parejas deben de cuidarse mutuamente, así 

pueden vivir con tranquilidad. (Coloma, 2019) 

 

Cuando hablamos de principios nos estamos refiriendo, siguiendo a (Dorwkin, 

2001), a "un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure 

una situación económica, política o social que se considera deseable, sino 

porque es una exigencia de justicia, la equidad o alguna dimensión de la 

moralidad". Las personas cuando están en crecimiento es de suma importancia 

que desarrollen una moral eficaz. Con este objetivo cumplido completamente 

podrán respetar las leyes de su país y los derechos de las demás personas. 

 

Para (Alexy, 2009), los principios "son normas que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes". 

 

El autor (Alcalde, 2008) diferencia el concepto entre norma y principio 

indicando que:  "radica en la circunstancia de que mientras la segunda supone 

un marco definido que deslinda su aplicación, aquél, en cambio, al carecer de 

una descripción precisa del "hecho típico", destinado a regular podría decirse 

que en sí misma lleva envuelta su indeterminación". Luego agrega, "por ello, este 

último constituye una guía, pauta, criterio o, incluso, la causa y justificación de 

una norma o precepto en particular, pero en ningún caso una "instrucción" 

exhaustivamente acabada".  

 

Lo dicho hasta aquí supone que un principio es un conocimiento ya 

establecido que se tiene que seguir al pie de la letra. Los principios son de suma 

importancia debido a que fueron comprobados a partir de hipótesis y 

experimentos. Además de poder resolver un problema dependiendo la 

circunstancia del mismo, los jueces tomarán la decisión más conveniente. Los 

jueces dictan las leyes establecidas con anticipación, sin embargo, deben hacer 
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un exhaustivo proceso de razonamiento, con el fin de realizar una buena 

interpretación de la misma. Después, proceden a dar su veredicto en un divorcio 

sobre el cónyuge con menor ingreso económico y la protección que se le 

otorgará en un futuro.   

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Cónyuge 

En derecho, se denomina cónyuge a cualquiera de las personas físicas que 

forman parte de un matrimonio. El término “cónyuge” es de género común. 

Mientras que la sociedad conyugal representa un sistema de bienes mediante el 

cual se forma un patrimonio social, por los aportes iniciales y adquisiciones que 

posteriormente al matrimonio se hagan a título oneroso. (Peñafiel, 2015) 

  

Pensión alimenticia   

La pensión alimenticia es esencial para los hijos de los divorciados, además 

de ser una obligación ejecutada por leyes constitucionales establecida por el 

Estado. Los siguientes son factores que permiten este derecho: Causa de 

separación/divorcio, ingresos ganados, duración del matrimonio, edades de las 

partes implicadas o salud. (Legal Information , 2016) 

 

Derecho 

Los derechos son normas o reglamentos que deben ser respetadas por todos 

los ciudadanos de una sociedad. Estos son universales o también pueden ser 

particulares de un Estado. Los derechos están subdivididos en los siguientes: 

derecho objetivo y subjetivo, derecho natural o positivo, derecho civil y penal; por 

otro lado, también existen derechos más detallados como lo son: los derechos 

políticos, el derecho alimentario, derechos humanos, entre otros. (Derecho, 

2015) 

 

Alimento 

Son toda clase carbohidratos, sustancias, vegetales, carnes etc., que 

proporciona energía y salud al organismo. Permite la regulación y el 

mantenimiento de las funciones del metabolismo. (Betriu, 2018) 
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Alimentante  

Es la persona que tiene la obligación de prestar alimentos a favor del 

alimentado. (Betriu, 2018) 

 

 

Alimentado  

Persona en favor de quien se cancela mensualmente una pensión alimenticia, 

tiene una relación parento-filial con el alimentante. (Betriu, 2018) 

 

Mujer    

Persona adulta con sexo femenino de nacimiento. (Baudrit, 2012) 

 

Derecho de Familia 

Es el conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial que 

gobiernan la estructura, la vida y la disolución de la familia. (Belluscio, 2014) 

 

Ley  

Es una regla, norma que tiene poder jurídico el cual es conferido por la 

autoridad a cargo. (FAO, 2005) 

 

Código  

Del latín codex con varias significaciones, entre ellas conexión de la 

sistemática de leyes. (FAO, 2005) 

 

Embarazo 

 

Es un proceso biológico donde se da vida a otro organismo de la misma 

especie. Este es fecundado por un hombre hacia una mujer, la cual es encargada 

de cuidar al organismo dentro del útero. Se debe recalcar que cuando una mujer 

cuida a un feto, tiene que nutrirse bien, protegerse de cualquier daño posible, y 

después del parto darle de lactancia hasta cierta edad. 
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La mujer soltera embarazada tiene como derecho esencial recibir una pensión 

alimenticia, puede entenderse dentro del marco contextual cómo se ha 

desarrollado esta figura jurídica legalmente dentro del Estado ecuatoriano. 

 

Hoy en día un pequeño porcentaje de mujeres ecuatorianas solteras y 

embarazadas sufren por el incumplimiento de pensión alimenticia. Además que 

víctimas de abuso y abandono, se les niega derechos básicos para subsistir. 

Estas mujeres tienen una gran responsabilidad en sus hombros, debido a que 

tiene que sacar adelante a su hijo y a ella misma cubriendo las necesidades 

básicas. Por otra parte, se ha sabido sobre un porcentaje de 83,45% al pasar de 

13.981 a 25.468 de divorcios en los últimos años según los datos del Anuario de 

Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios, publicado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos. (INEC , 2017) 

 

En la actualidad, en la sociedad se ha podido observar que muchas mujeres 

embarazadas dedicadas a los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos, 

con escasa experiencia laboral, que pasan por un proceso de separación, han 

tomado como una alternativa económica pedir la pensión alimenticia para sus 

hijos, tal como lo permite el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por lo 

que es necesario proteger los intereses de la familia especialmente de los 

padres, ya que ellos tradicionalmente son los que se encargan de la manutención 

de la familia, siendo entonces injusto que una mujer embarazada con escasa 

experiencia laboral y al cuidado de los hijos tenga que adoptar completamente 

esa responsabilidad.  

 

En el desarrollo del estudio de caso sobre la pensión alimenticia como un 

derecho de la mujer embarazada, es importante enfatizar sobre la omisión de las 

normas constitucionales e instrumentos internacionales. 

 

Existe una tendencia destacable en este tipo de casos, la mayoría de los fallos 

no son a favor de la mujer embarazada sino a favor del exesposo, evidentemente 

hay excepciones. No obstante, el caso abordado para la realización de este 

proyecto, deja en claro el estado de vulnerabilidad en lo que respecta a los 

derechos de una mujer en gestación. 
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2.4. Marco Legal  

 

2.4.1. Principios Constitución de la República 

 

En nuestra Carta Magna ecuatoriana tenemos principios constitucionales los 

cuales son garantistas de los Derechos de las personas, en si a las mujeres 

embarazadas como el principio de igualdad y no discriminación, que consiste en 

que las personas sin distinción tienen derecho a disfrutar todos los Derechos 

Humanos incluido el derecho a la igualdad de trato, el derecho a ser protegido 

contra la discriminación por diversos motivos, como por ejemplo salud, 

alimentación, imagen de una persona adulta, que es parte del presente estudio 

de caso.  

 

También tenemos en las aplicaciones los derechos, el hábitat y vivienda a 

todas las personas en general, no importa religión, etnia o clase social tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada. 

 

En la sección de las adultas y adultos mayores, estos deben ser tratados con 

prioridad ya que en nuestra Carta Magna son los más desprotegidos y más 

vulnerables a cualquier síntoma de daño o maltrato físico o mental. 

 

2.5. Normas constitucionales 

 

Capítulo sexto Derechos de libertad 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 
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2.5.1. Código Civil Ecuatoriano  

 

“Nuestro Código Civil, en el Título que se refiere a la prestación de alimentos 

es imperativo e impositivo, dando a entender que incluso es la Ley la que 

fundamenta la prestación de alimentos que de ella nace la concepción y la 

obligatoriedad de la misma”. 

 

Los alimentos legales son los previstos en la Ley y se constituyen a favor de 

las personas indicadas en el Art. 349 del Código Civil. 

 

Como lo establece el Art. 351 del Código Civil que dice: “Los alimentos se 

dividen en congruos y necesarios. Alimentos Congruos, son aquellos que 

habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. Alimentos Necesarios, los que le dan lo 

que basta para sustentar la vida”.  

 

Art. 352 del Código Civil: “Se deben alimentos congruos a las personas 

designadas en los cuatro primeros numerales y en el último del artículo 349, 

menos en los casos en que la Ley los limite expresamente a lo necesario para la 

subsistencia, y generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho 

culpado de injuria no calumniosa grave contra la persona que le debía 

alimentos.” 

 

La obligación alimenticia se extingue cuando las circunstancias que 

legitimaron su nacimiento varían, lo que precisa la idea que la resolución del 

Juzgado de Menores estuvo subordinada a la continuación de las mismas 

circunstancias, tanto del demandante como del demandado, que dieron origen a 

la obligación.  

 

El Código Civil al respecto dice: Art. 360. - “Los alimentos que se deben por 

ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las 

circunstancias que legitimaron la demanda”. Con todo, ningún varón de aquellos 

a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya 

cumplido dieciocho años, salvo que, por algún impedimento corporal o mental, 
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se haya inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se 

inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle”. 

 

El Art. 147 del Código de la Niñez y Adolescencia, trata sobre: “Extinción del 

Derecho’’. - El derecho para reclamar y percibir alimentos se extingue por las 

siguientes causas:  

 

1. Por la muerte del titular del derecho;  

 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago;  

 

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, 

según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Art. 128, con la salvedad expuesta 

en el numeral 3 del mismo artículo;  

 

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban 

los alimentos a favor del adulto; y,  

 

5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causó la fijación 

de la prestación.” 

 

Para los efectos de la entrega material de la prestación alimenticia, la ley 

establece, según el Art. 134 del Código de la Niñez y Adolescencia, las 

siguientes Formas de Prestar los Alimentos: Tomando en cuenta los 

antecedentes del proceso, el Juez podrá decretar los alimentos en una o más de 

las siguientes formas:  

 

a) Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que deberá 

pagarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros 

días de cada mes;  

 

b) El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso 

o habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro 
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mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para 

la debida prestación de alimentos del beneficiario;  

 

c) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

 

De ahí que sus facultades económicas se encuentren íntimamente ligadas a 

la medida de sus Obligaciones, así lo determina el Código Civil que en su Art. 

357 dice: "En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en 

consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas". El 

alimentista tiene en primer término sus propias necesidades y para satisfacerlas 

requiere de bienes económicos para satisfacerlas, también se debe en este 

aspecto a sus familiares más allegados. 

 

El Código Civil ecuatoriano, indica sobre la pensión alimenticia en el título 

décimo sexto de los alimentos que se deben aportar hacia estas personas, lo 

encontramos en el numeral 1, pero en este caso con la condición de estar casado 

o no, de confirmar una unión de hecho para acceder a este derecho, también se 

puede alegar que solamente se dedicó al hogar, en esos parámetros podemos 

reafirmar para que se dé la pensión alimenticia a la mujer embarazada cómo 

derecho. 

 

2.5.2. Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 

183)   

 

Este Convenio es una norma de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre la protección de la maternidad más actualizada, aunque los 

instrumentos pertinentes anteriores - el Convenio sobre la protección de la 

maternidad, 1919 (núm. 3) y el Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado), 1952 (núm. 103), aún están en vigor en algunos países. 

 

El Convenio núm. 183 establece 14 semanas de prestaciones de maternidad 

para las mujeres a las que se aplica el instrumento. Toda mujer que esté ausente 

del trabajo por licencia de maternidad, tendrá derecho a una prestación en 
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metálico que le garantice su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de 

salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado. El monto de esas 

prestaciones no deberá ser inferior a las dos terceras partes de sus ganancias 

anteriores o a una cuantía comparable.  

 

El Convenio también dispone que los Estados ratificantes deberán adoptar 

medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en 

período de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como 

perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la 

discriminación basada en la maternidad. La norma también prohíbe que los 

empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia 

por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto 

por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del 

hijo y con sus consecuencias o la lactancia.  

 

Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de 

trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga 

a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria 

del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. (Convenio OIT No. 183 , 2000) 

 

Lo que estipula el Convenio  

 

Después del embarazo la mujer que sigue trabajando tiene algunos derechos 

por respeto a su condición actual. Destacaremos dos de ellos: interrupciones 

frecuentes y horas de trabajo reducidas para dar de lactancia a su hijo recién 

nacido. Se debe mencionar que las horas y días que se desarrollará este derecho 

son ejecutadas por leyes ya establecidas por el Estado. Sin embargo, no 

afectarán las horas diarias de trabajo, sino que serán tomadas en cuenta como 

tiempo trabajado. 

 

Argumentos en favor de interrupciones pagas para la lactancia 

 

No hay necesidad de la ausencia de las mujeres en sus respectivos trabajos 

después de estar embarazada, pueden dar  lactancia en ellos solo si la empresa 
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o el emprendimiento lo permiten. Consentir lo nombrado con anterioridad da 

crecimiento a una excelente relación entre empleador y empleada. Motiva a la 

dedicación y productividad dentro del establecimiento de trabajo, así habrá 

menos desempleos y las mujeres serán más devotas hacia el jefe y tienen una 

mejor salud tanto mental como física.  

 

La empresa ya no deberá contratar personal de calidad y se ahorrará bastante 

gastos en conseguir más empleados. La lactancia beneficia a la madre e hijo 

debido a que las defensas inmunológicas del niño crecen y no hay necesidad de 

llevarlo al médico; además que influyen en la salud reproductiva de la mujer de 

manera positiva. En conclusión, la lactancia reduce enfermedades y ayuda a la 

buena relación entre la madre e hijo, como también de las personas que los 

rodean (Convenio OIT No. 183 , 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la Investigación  
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En este tema de Investigación sobre la pensión alimenticia como un derecho 

de la mujer embarazada, fue necesaria la utilización de diversos recursos 

investigativos, pero se inicia con el enfoque al cual se desea direccionar el 

proyecto, que de acuerdo a sus características es cualitativo y cuantitativo.  

 

Cualitativa: El estudio cualitativo permite comprender el complejo mundo de 

la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Son 

investigaciones centradas en la perspectiva, características y comportamientos 

que forman parte de una problemática. (Lévano, 2009)   El proyecto requiere un 

enfoque cualitativo debido a que trata un problema de carácter social, el cual se 

investigó esbozando normas de la Constitución del Ecuador y del Código Civil, 

datos que aportaron a la estructura del proyecto.  

 

Cuantitativa: Cuando se habla de investigación cuantitativa se hace 

referencia a estudios que apuntan a la medición, a la utilización de técnicas 

estadísticas y al lenguaje matemático en general. (Smithson, 2014) Este tipo de 

estudio será considerado debido a que el proyecto se fundamentó en función de 

los resultados estadísticos que se obtendrá con los instrumentos de recolección 

de datos correspondientes.  

 

3.2. Métodos de la Investigación 

 

Siendo esta investigación de tipo Cualitativa, Cuantitativa, se implementan en 

su desarrollo los siguientes métodos de Investigación: 

 

 

 

 

Método Bibliográfico 

 

Este método nos proporcionó un vasto conocimiento del tema a través de la 

doctrina, el derecho comparado, y la jurisprudencia, en los cuales se empleó una 

búsqueda exhaustiva de información y técnicas sobre el tema tratado. 

 



32 
 

 

  

El escritor Alberto Fuget dice:” que subrayar es la manera de hacer que ese 

viejo invento llamado libro se actualice y se vuelva interactivo”, esto quiere decir 

que para entender de mejor forma un tema de investigación, se deben 

seleccionar los detalles más importantes. 

 

Método Lógico Deductivo 

 

Es uno de los métodos más utilizados en los métodos de operadores de 

Justicia, porque permite fijar la aplicación de los montos que se establece para 

indemnizar pecuniariamente según el caso.  En el presente proyecto permitió 

establecer la cuantificación de la pensión alimenticia. 

 

Método Analítico  

 

El método analítico ha permitido la confianza en los estudios y recopilación de 

datos que se han realizado, dentro del capítulo II del marco teórico se han podido 

comprender y aprender más con respecto a la pensión alimenticia como un 

derecho de la mujer embarazada, considerando todo lo investigado incluyendo 

la Constitución del Ecuador y el Código Civil. Así mismo, se ha aprendido más 

sobre los procedimientos que deben de realizar al momento de pensar en una 

acción o resolución de este tipo de caso.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de la información de la 

presente investigación son: 

 

 

La Encuesta  

 

Es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Cuya finalidad es la 

de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de investigación previamente construida. (Roldán, 2014)  
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La encuesta se efectuó a padres y madres transeúntes y a estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil. La temática a tratar fue la pensión alimenticia como un derecho de la 

mujer embarazada.    

 

3.4. Población y Muestra  

 

Población  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

(Paredes, 2014).  

 

En base a ello se puede argumentar que la población comprende el conjunto 

al cual interesa para el proceso del presente estudio de caso, mediante el cual 

se obtendrán los resultados e inferencias que se pretenden concretar.  

 

La población seleccionada serán estudiantes de jurisprudencia a los cuales 

se le realizarán encuestas sobre la temática tratada, y padres y madres 

transeúntes, en especial quienes tratan temas de manutención, para que 

contribuyan con información importante para el proyecto.    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 Población 

Ítem Población Frecuencias  Porcentajes 

1 
Estudiantes de Jurisprudencia; 

Padres y madres transeúntes,  
20 100% 



34 
 

 

  

Total 20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia y Padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Muestra 

Tabla No. 3 Muestra  

Ítem Población Frecuencias  Porcentajes 

 Estudiantes de Jurisprudencia; 10 50% 

1 Padres y madres transeúntes,  10 50% 

Total 20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia y Padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Presentación y Resultados de la Investigación de Campo 

1. ¿Conoce usted los derechos que se vulneran en la mujer embarazada? 

Tabla No. 4 Derechos que se vulneran 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 7 35% 
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2 No 13 65% 

  Total  20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 1 Derechos que se vulneran 

 
 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados:  

El 65% de los encuestados mencionaron que si conocen los derechos que se 

vulneran en la mujer embarazada. Solo el 35% dijo que no tienen conocimiento. 

Interpretación y Análisis de datos: 

Claramente se observa que si se conocen los derechos que se vulneran en la 

mujer embarazada esto se debe por lo constante de este hecho que a diario se 

observa por medio de las noticias nacionales y locales. 

2. ¿Conoce usted en qué consisten y qué comprenden los alimentos 

decretados por un tribunal? 

Tabla No. 5 En qué consisten los alimentos decretados por un tribunal 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 6 30% 

35%

65%

Si No
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2 No 14 70% 

  Total  20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 2 En qué consisten los alimentos decretados por un tribunal 

 
 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

Al tabular los datos que resultaron en la pregunta, de los encuestados el 70% 

expresan que conocen en qué consisten y qué comprenden los alimentos 

decretados por un tribunal y el 30% comunicaron que no. 

Interpretación y Análisis de datos: 

Los alimentos que se decretan por los tribunales de familia deben ser 

pagados, solo si existiera imposibilidad de uno de los padres, se concluye que 

esta obligación recaiga en los demás descendientes. 

3. ¿Conoce usted cuándo cesa la obligación de alimentar a la mujer 

embarazada? 
 

Tabla No. 6 Cuándo cesa la obligación de alimentar a la mujer embarazada 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

30%

70%

Si No
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1 Si 10 50% 

2 No 10 50% 

  Total  20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

Figura No. 3 Cuándo cesa la obligación de alimentar a la mujer embarazada 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

De los resultados presentados se puede constatar que el 50% de los 

estudiantes de jurisprudencia que se encuestó manifestaron que conocen 

cuándo cesa la obligación de alimentar a la mujer embarazada, pero el otro 50% 

declaran que no conocen. 

Interpretación y Análisis de datos: 

Los estudiantes de jurisprudencia conocen de los procedimientos respecto al 

derecho de la mujer embarazada a recibir los alimentos y cuándo estos deban 

cesar, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor alimenticio. 

4. ¿Considera usted que la pensión alimenticia en la mujer embarazada es 

una obligación del cónyuge así estén separados? 

Tabla No. 7 Pensión alimenticia obligación del cónyuge 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

50%50%
Si

No
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1 Si 18 90% 

2 No 2 10% 

  Total  20 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

Figura No. 4 Pensión alimenticia obligación del cónyuge 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

Los datos demuestran que el 90% de los encuestados consideran que la 

pensión alimenticia en la mujer embarazada es una obligación del cónyuge así 

estén separados, solo un 10% dicen que no. 

Interpretación y Análisis de datos: 

De los datos emitidos por la encuesta gran parte sabe que no es necesario que 

los progenitores estén unidos ni esperar el nacimiento para demandar por 

pensión alimenticia. 

5. ¿Considera usted que entre los derechos a la mujer embarazada tiene 

que existir extensión de percibir pensión alimenticia hasta después del 

parto? 

 
Tabla No. 8 Extensión de pensión alimenticia hasta después del parto 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

90%

10%

Si

No
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1 Si 20 100% 

2 No 0 0% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 5 Extensión de pensión alimenticia hasta después del parto 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 
 
Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

Todos los encuestados es decir el 100% coincidieron en que entre los 

derechos a la mujer embarazada tiene que existir extensión de percibir pensión 

alimenticia hasta después del parto. 

Interpretación y Análisis de datos: 

La extensión alimentaria hasta después de que la mujer ha parido es un 

derecho respaldado por normas internacionales que se puede pedir sea efectiva 

hasta que el hijo haya cumplido la mayoría de edad. 

6. ¿Usted cree que hay afectación psicológica en la mujer embarazada por 

la suspensión de la pensión alimenticia que le pueda brindar quien la 

embarazó? 

Tabla No. 9 Afectación psicológica por suspensión de pensión alimenticia 

100%

Si

No
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Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 12 60% 

2 No 8 40% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 6 Afectación psicológica por suspensión de pensión alimenticia 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

El 60% de los encuestados manifestaron que, si hay afectación psicológica en 

la mujer embarazada por la suspensión de la pensión alimenticia que le pueda 

brindar quien la embarazó, pero el 40% expone que no. 

Interpretación y Análisis de datos: 

La respuesta negativa, se debe a pensamientos liberales que hacen que la 

mujer de hoy incursione en la vida laboral sin depender de los recursos del 

cónyuge para alimentar a sus hijos. 

7. ¿Conoce cuál es el trámite que debe seguir la mujer embarazada para 

reclamar una pensión alimenticia? 

 
Tabla No. 10 Trámite para reclamar una pensión alimenticia 

60%

40%

Si

No
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Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 5 25% 

2 No 15 75% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 7 Trámite para reclamar una pensión alimenticia 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

De los encuestados el 75% mencionó que no conocen cuál es el trámite que 

debe seguir la mujer embarazada para reclamar una pensión alimenticia, el 25% 

expresa que si saben de este proceso. 

Interpretación y Análisis de datos: 

El porcentaje de negatividad es por las escasas campañas publicitarias que 

adviertan a la población femenina de los derechos que las respaldan en general, 

que seguro les servirá a las que se encuentren embarazadas como soporte para 

asegurar la alimentación de su hijo o hija.   

8. ¿Usted cree que debe existir más garantía de la salud en trabajadoras 

embarazadas y de las madres en período de lactancia, por parte de las 

normas jurídicas ecuatorianas? 

25%

75%

Si

No
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Tabla No. 11 Garantía de la salud en trabajadoras embarazadas 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 18 90% 

2 No 2 10% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 8 Garantía de la salud en trabajadoras embarazadas 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

El 90% de los encuestados cree que debe existir más garantía de la salud en 

trabajadoras embarazadas y de las madres en período de lactancia, por parte de 

las normas jurídicas ecuatorianas. Solo el 10% mencionó que no. 

Interpretación y Análisis de datos: 

Deben existir más beneficios en salud accesibles, asequibles, aceptables y 

cómodos para las mujeres embarazadas, que se sustentan en las normas 

jurídicas que se contemplan en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Trabajo, y la Ley de Amparo Laboral, para velar por los derechos y 

Garantías que protegen a la mujer embarazada. 

9. ¿Cree Ud. que el desconocimiento de las normas jurídicas de la 

protección a la maternidad ha permitido la pérdida de empleos en 

mujeres embarazadas? 

90%

10%

Si

No
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Tabla No. 12 Desconocimiento de las normas jurídicas 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 14 70% 

2 No 6 30% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 9 Desconocimiento de las normas jurídicas 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

El 70% del personal que se indagó, indicó que el desconocimiento de las 

normas jurídicas de la protección a la maternidad ha permitido la pérdida de 

empleos en mujeres embarazadas y el 30% dice que no es así.  

Interpretación y Análisis de datos: 

El desconocer las normas laborales que buscan proteger a las mujeres en 

etapa de embarazo, el parto y la lactancia, ha permitido que muchas mujeres 

sean despedidas sin explicación. Es necesario se informe sobre las normas 

jurídicas de carácter laboral. 

70%

30%

Si

No
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10. ¿Está de acuerdo que se propongan un modelo de manual que permita 

la correcta gestión de los derechos de la mujer embarazada frente a una 

demanda de pensión alimenticia? 

Tabla No. 13 Modelo de manual para la correcta gestión de los derechos 

Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes  

1 Si 18 90% 

2 No 2 10% 

  Total  20 100% 

Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 
Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Figura No. 10 Modelo de manual para la correcta gestión de los derechos 

 
Fuente: Estudiantes de Jurisprudencia, padres y madres transeúntes de los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

Tamaño de la muestra: 100%     

Presentación de resultados: 

La mayoría de los encuestados representados por el 90% dicen que, si están 

de acuerdo que se proponga un modelo de manual para la correcta gestión de 

los derechos de la mujer embarazada frente a una demanda de pensión 

alimenticia, solo el 10% expresaron que no. 

Interpretación y Análisis de datos: 

Al informar a las mujeres sobre sus derechos alimentarios mientras están en 

edad de gestación, va a permitir la salud psicológica de la mujer embarazada y 

abandonada, además de disminuir la discriminación en el empleo. 

90%

10%

Si

No
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Análisis general 

A partir de los resultados de las encuestas se conoce por la pregunta número 

uno que gran parte de los participantes si saben de los derechos que se vulneran 

en la mujer embarazada, esto se debe por los medios de comunicación, en el 

que a diario reportan casos en el que las mujeres son víctimas de algún caso de 

abuso de sus derechos.  

 

A continuación, los datos positivos del 70% revelan en la pregunta dos que 

también dicen si conocer en qué consisten y qué comprenden los alimentos 

decretados por un tribunal. Después responden que si consideran que la pensión 

alimenticia en la mujer embarazada es una obligación del cónyuge así estén 

separados. Lo que es positivo ante la cantidad de mujeres abandonadas en su 

embarazo. 

 

Al respecto si consideran que entre los derechos a la mujer embarazada tiene 

que existir extensión de percibir pensión alimenticia hasta después del parto, 

todos mencionaron que sí, por conocimiento de las políticas de cárcel que se les 

da a los padres sea este hombre o mujer si no les pasa una mantención a sus 

hijos. 

 

Pero luego, se conoce que gran parte de los encuestados que representan el 

75% responde negativamente a si conocen los trámites que debe seguir la mujer 

embarazada para reclamar una pensión alimenticia. Lo que se debe por las 

escasas campañas publicitarias que adviertan a la población femenina de los 

derechos que las respaldan. 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 
4.1. Antecedentes de la propuesta 

 
En el país se ha creado un sinnúmero de material impreso con el fin de 

informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de aspectos legales de 
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importancia para todos. Pero, sin embargo, no son suficientes para la 

comprensión del ciudadano común, que no tiene conocimiento de fundamentos 

jurídicos que les permita conocer la correcta gestión de sus derechos frente a 

cualquier demanda. 

 

Por regla general son ambos progenitores los responsables de sus hijos 

desde la concepción, la responsabilidad económica es conforme a su situación 

financiera y laboral. Además, el ordenamiento jurídico en Ecuador contempla 

disposiciones para ambos progenitores como derecho para la manutención de 

sus hijos, hasta que estos puedan adquirir sus propias obligaciones alimentarias. 

Edad estipulada hasta los 21 años.  

 

La propuesta que se realiza es proponer la elaboración de un manual 

didáctico, que aborde las principales normas y garantías que brinda el Estado en 

relación a los derechos de la mujer embarazada. Lo que permitirá una correcta 

aplicación de las normas, frente a una demanda de pensión alimenticia, evitando 

ser víctimas del incumplimiento del pago oportuno a su pensión alimenticia. Los 

artículos que se eligen como antecedentes se establecen en disposiciones 

legales estipuladas en las Leyes de la República de Ecuador. Se toman en 

cuenta los antecedentes que a continuación se describen: 

 

Que: “El artículo 69 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que se promoverá la maternidad y paternidad responsables; y que la 

madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo”; 

 

Con respecto a lo que estipula en el art. 69, los alimentos es para el ser 

humano lo esencial en el subsistir diario, la obligación de los padres no termina 

ahí, existen necesidades que también deben ser prioritarias para el buen vivir 

entre ellas la educación, salud, vestimenta, un buen entorno para vivir. 

Necesidades de las que el padre no debe desligarse por ninguna circunstancia. 
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En Ecuador la ley no tiene preferencia si en la mujer embarazada su situación 

le ha permitido estar casada, soltera o si es menor de edad, de igual manera se 

les hace cumplir el derecho a los alimentos. Así, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se da a conocer el Art. 148 en el que se expresa: 

 

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

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

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

durante el periodo de lactancia por un tiempo de doce meses contados 

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

materno, o el niño o la 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 del niño o niña" (Ecuador Legal Online, 

2018). 

 
Como se describe en el anterior párrafo, este artículo menciona que el 

progenitor tiene deber de velar por el bienestar de la mujer, asegurándose que a 

esta no le falte consulta médica, vestuario, vivienda, incluyendo todo lo que sea 

necesario para la atención del parto y su alimentación desde que esta se 

encuentra en estado de gestación, así este sea supuesto o probable padre sin 

desvincularse de esta obligación con el nacimiento del niño o niña. 

 

En el Art. 149 del Código de la Niñez y Adolescencia dice claramente:  
 

"Obligados a la prestación de alimentos. - Están obligados a la prestación 

de alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre (…). Si la 

paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitiva, desde 

que en el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, 

suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la 

paternidad o maternidad del demandado. Una vez producido el 

nacimiento, las partes podrán, solicitar la práctica de las pruebas 

biológicas". (Ecuador Legal Online, 2018) 
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Esta obligación debe ser del hombre y de la mujer, que con responsabilidad 

deben establecer toda unión íntima. Al procrear la pareja adquiere derechos, 

pero además el niño o niña que desde que están en el vientre tiene necesidades 

alimentarias y de salud, las cuales se transmiten por su progenitora. Hay que 

recalcar que la maternidad y paternidad son nexos indisolubles. (Ecuador Legal 

Online, 2018) 

 

Para finalizar, en Ecuador en las leyes que hacen respetar los derechos de la 

mujer embarazada, se hacen puntualizando la responsabilidad del presunto 

progenitor hacia el beneficio de salud, alimento, vestimenta, condiciones de vida 

hasta después del parto, en el que luego de un año esta responsabilidad se 

asume solo por el hijo o hija hasta que este tenga 21 años. 

 

4.2. Objetivos: 

 
Objetivo General 

 

Proponer la creación de un manual que permita, a la población conocer de forma 

didáctica las garantías y derechos que tiene la mujer embarazada, como un 

grupo vulnerable de la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Describir un modelo de manual de derechos que tiene la mujer 

embarazada en el Ecuador. 

2. Detallar la correcta aplicación del proceso, frente a una demanda de 

pensión alimenticia. 

 

 

4.3. Justificación 

 

La presente propuesta se justifica a partir la recolección de los datos 

obtenidos, a partir de la aplicación de la encuesta que se desarrolló en este 

trabajo de titulación con el propósito de obtener resultados que permitan la 
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factibilidad del trabajo investigativo. Los datos obtenidos permitieron identificar 

los conocimientos de los participantes sobre los derechos establecidos en las 

Leyes ecuatorianas que respaldan a la mujer embarazada. Por lo que es 

imprescindible que se efectúen propuestas dirigidas a la información que permita 

acceder al conocimiento de las garantías que tienen las mujeres embarazadas 

en específico de alimento; lo que va más allá de lo que es la alimentación, sino 

que además hay que preocuparse por su salud, vestimenta y demás 

necesidades que les permita llevar una vida saludable tanto psicológica como 

física. 

 

Es importante que esta propuesta del manual, sea desarrollada  a través del 

Consejo de la Judicatura, esta institución permitiría que se implemente este tipo 

de documento didáctico, para que las personas conozcan las principales reglas 

y demás aspectos básicos que regulan el derecho de alimento en la mujer 

embarazada, con el cual asimilarán mejor en qué consisten y qué comprenden 

los alimentos decretados por un tribunal, además de los trámites que debe seguir 

la mujer en gestación para reclamar una pensión alimenticia. 

 

Su elaboración sería a través del Consejo de la Judicatura, tomando en 

consideración, que es el ente que regula todo lo relacionado a la Función 

Judicial, para que de esta manera sea distribuido entre todas las personas 

usuarias, quienes junto a las mujeres embarazadas serán los beneficiarios 

sociales y así se conozcan aspectos relevantes referentes a los derechos 

alimenticios que les ampara por ley. 

 

 

 

4.4. Contribución de la propuesta 

 

Esta propuesta contribuirá con la población en general y las mujeres 

embarazadas que desconocen los derechos que las ampara, desde el momento 

de la concepción. Razón por la cual se les viola sus derechos de pensión 

alimenticia. Beneficio que para hacerse efectivo, tiene que realizarse mediante  

procedimientos de demanda en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 
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Adolescencia, solo con intervención de un abogado que lo represente 

legalmente. 

 

4.5. Aplicabilidad de la propuesta 

 

El manual se basa en función de que se dé a conocer las principales garantías 

constitucionales y demás disposiciones legales estipuladas en las Leyes de la 

República de Ecuador, en facultad de los derechos que protegen a la mujer 

embarazada tales como: 

 

Normas que se proponen 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Sección cuarta 

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- Derechos de las mujeres 

embarazadas. - “El Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

Numeral 1.- No ser discriminadas por su 

embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

Numeral 2.- La gratuidad de los servicios de salud 

materna. 

Numeral 3.- La protección prioritaria y cuidado de 

su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

Numeral 4.- Disponer de las facilidades 

necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de 

lactancia”.(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 23). 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
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integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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 de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienes. 

 Capítulo sexto Derechos de libertad 
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Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. (Constitución, 2008, p. 

34). 

Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 

TÍTULO VI 

Del derecho de la mujer embarazada a 

alimentos 

Art. 148.- Contenido. - La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de 

la concepción, a alimentos para la atención de sus 

necesidades de alimentación, salud, vestuario, 

vivienda. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2014, p. 46). 

 Art. 149.- Obligados a la prestación de 

alimentos.- “Están obligados a la prestación de 

alimentos el padre del niño o niña, el presunto 

padre en el caso del artículo 131 (1), y las demás 

personas indicadas en el artículo 129 (2)”. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2014, p. 45) 

 Art. 150.-  Normas aplicables. “En lo que 

respecta al orden de los obligados, criterios y 

formas de fijación de esta prestación, apremios, 

medidas cautelares, subsidios, competencia, 

procedimiento y más compatibles con la 

naturaleza de este derecho, se aplicarán a favor 

de la madre embarazada las normas sobre el 

derecho de alimentos en favor del hijo o hija”. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2014, p. 45).  

https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265#section_25
https://vlex.ec/vid/ley-100-codigo-ninez-643461265#section_25
javascript:open_nota(1);
javascript:open_nota(2);
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Código Civil Ecuatoriano  

 

Título XVI 

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR 

LEY A CIERTAS PERSONAS 

Art. 349.- “Se deben alimentos: 1º Al 

cónyuge; 2o.- A los hijos; 3o.- A los 

descendientes”. (Código Civil, 2019, p. 27). 

Art. 351 del Código Civil que dice: “Los alimentos 

se dividen en congruos y necesarios”. (Código 

Civil, 2019, p. 27). 

Art. 352.- “Se deben alimentos congruos a las 

personas designadas en los cuatro primeros 

numerales y en el último del Art. 349”. (Código 

Civil, 2019, p. 27). 

Art. 357.-  Dice: "En la tasación de los alimentos 

se deberán tomar siempre en consideración las 

facultades del deudor y sus circunstancias 

domésticas". (Código Civil, 2019, p. 28). 

Art. 360.- “Los alimentos que se deben por ley se 

entienden concedidos para toda la vida del 

alimentario, continuando las circunstancias que 

legitimaron la demanda”. (Código Civil, 2019, p.  

Elaborado por: Franklin Yagual Lindao 

 

 

 

Conclusiones 

 
Las conclusiones de este proyecto se desarrollan con el fin de cumplir los 

objetivos específicos que planteó al inicio de la investigación. Por ello es 

importante considerar las conclusiones que a continuación se presentan: 

 
En el país se deben examinar más fundamentos jurídicos de la legislación 

ecuatoriana que se refieran al derecho de la mujer embarazada y a la pensión 

alimenticia a la que tienen derechos ellas y sus hijos. Las demandas cada vez 

van en aumento, basadas en procesos de alimentos obligatorios en el vínculo 

https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Codificacion_del_Codigo_Civil.pdf
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padre e hijos, pero son pocos los que tratan sobre la mujer exigiendo su 

manutención por ser abandonada y privadas del derecho de alimentación. 

  

Se han podido establecer diversas perspectivas de estudiantes de derecho y 

padres de familia, con respecto a los derechos de la mujer embarazada. De lo 

que se puede mencionar que las personas participantes de las encuestas, 

mencionan conocer de los derechos que se vulneran en la mujer embarazada, 

esto se debe por los medios de comunicación, en el que a diario reportan casos 

en el que las mujeres son víctimas de algún caso de abuso de sus derechos.  

 

Para que se hagan conocer las principales garantías constitucionales, y 

demás disposiciones legales estipuladas en las Leyes de la República de 

Ecuador, se proponen normas establecidas especialmente en facultad de los 

derechos que protegen a la mujer embarazada, para la correcta gestión de estos 

derechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 

 

Es importante enfatizar el interés que se le dé a las demandas de las mujeres 

embarazadas en busca de los derechos que le corresponden. Que los abogados 

tengan presente los valores que se establecen porque si estos no son los 

correctos se está afectando el derecho a la mujer y sus hijos.    

 

Si se ha realizado una demanda y existieran dudas de paternidad es necesario 

que se establezca la pensión alimenticia hasta que se haga un examen de ADN. 

Pensando primero en los derechos como humanos. Si luego de este proceso se 
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comprobara no haber vínculo paternal, la demandante tendría que hacer la 

devolución del dinero a quien corresponda. 

 

Es necesario que las autoridades judiciales den la importancia debida a las 

normas propuestas, haciendo que estas sean publicadas por diferentes medios 

para conocimiento de todos los ciudadanos, lo que disminuirá la vulneración a 

los derechos alimenticios de la mujer embarazada y su hijo. 
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