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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar cómo se garantiza el derecho 

a la ayuda prenatal de la mujer en estado de embarazo en la ciudad de Quito. El nivel 

de la investigación que se desarrolló fue el exploratorio y descriptivo, el primero 

permitió al sujeto y objeto de la investigación habituarse con el problema investigado; 

el segundo identifico las características y elementos principales del problema. La 

población de la investigación estuvo comprendida por mujeres en estado de gestación, 

se procedió a tomar una muestra intencional no probabilista de madres embarazadas 

que asisten a la maternidad Isidro Ayora, ubicada en la ciudad de Quito. Las técnicas 

que se utilizaron, por tratarse de una investigación con metodología cualitativa, fue 

observación y la entrevista en profundidad que tuvo como finalidad conocer la opinión 

y la perspectiva que tienen las mujeres en estado de embarazo de su vida, experiencias 

o situaciones vividas relacionada a la ayuda prenatal y si acceden de manera efectiva a 

la ayuda prenatal y si este derecho está garantizado en las normas, y por las 

instituciones que tienen la obligación de hacerlo. 
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ABSTRAC 

 

 

 

The main objective of this investigation was to determine how the right to prenatal help 

of women in a state of pregnancy in the city of Quito is guaranteed. The level of 

research that was developed was the exploratory and descriptive, the first one allowed 

the subject and object of the investigation to get used to the investigated problem; the 

second identified the main characteristics and elements of the problem. The research 

population was comprised of women in a state of gestation, an intentional, non-

probabilistic sample of pregnant mothers attending the Isidro Ayora maternity center, 

located in the city of Quito, was taken. The techniques that were used, since it was a 

research with qualitative methodology, were observation and an in-depth interview that 

had the purpose of knowing the opinion and perspective that women have when they 

were pregnant during their life, experiences or lived situations related to Prenatal 

assistance and whether they effectively access prenatal assistance and whether this 

right is guaranteed in the rules, and by the institutions that have the obligation to do so. 

 

 

KEYWORDS: PREGNANT WOMEN'S RIGHTS, PRIORITY CARE GROUP, 

PRENATAL ASSISTANCE, HUMAN RIGHTS, GOOD LIVING 
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CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema jurídico. 

 

El derecho a la ayuda prenatal es un derecho inherente a condiciones específicas del 

ser humano, por lo tanto, es intransferible, intransmisible, imprescriptible, 

irrenunciable, e inembargable; este derecho garantiza, el bienestar y la vida digna; así 

como un desarrollo adecuado de la madre y del bebe que está por nacer. 

 

La normativa constitucional ecuatoriana ha incluido dentro del grupo de atención 

prioritaria a la mujer embaraza, condición que permite protegerla desde la concepción 

hasta el parto y en todas y cada una de las circunstancias asociadas al estado de 

gestación. 

 

La ayuda prenatal tiene como objetivo garantizar a la mujer embarazada y al neonato 

que está por nacer, la alimentación, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio 

y lactancia. 

 

En el Ecuador la atención prioritaria a la mujer embarazada y sus derechos está 

establecida en la Constitución, y se materializa en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Para hacer efectivo este derecho, la mujer debe adjuntar a su demanda 

de alimentos, el certificado médico que justifique su estado de embarazo. 

 

Los obligados a prestar alimentos, en el caso de la ayuda prenatal, es el padre o presunto 

padre del niño o niña que está por nacer. Si la paternidad del demandado no ha sido 

aún establecida, el juez o jueza podrá decretar el pago de alimentos, provisional y 

definitivo, desde cuando en el proceso se evidencien pruebas que aporten indicios 

precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad 

del demandado. La norma del caso establece que, una vez producido el nacimiento, las   
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partes podrán, solicitar la práctica de las pruebas biológicas para confirmar o desvirtuar 

la paternidad. Hay que enfatizar que, la mujer embarazada es parte de un grupo humano 

que requiere atención prioritaria, por lo tanto, es necesario fortalecer sus derechos, en 

especial el derecho a la ayuda prenatal; pues es evidente que en las Unidades Judiciales 

de la Familia existe gran afluencia de mujeres en estado de embarazo, mismas que 

solicitan información de cómo pueden beneficiarse del derecho a la ayuda prenatal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DOCTRINAL 

 

Los antecedentes investigativos se sustentan en los siguientes aportes académicos: 

Tesis titulada  La ayuda prenatal como carga familiar en la Legislación Ecuatoriana, 

cuya autoría es de Carrillo Carrillo Luz Rebeca, publicada en la Universidad Central 

del Ecuador en el 2017, en la cual la autora expresa: 

El derecho de alimentos consiste en la potestad que tiene el hijo o hija, sin excluir a la 

mujer embaraza, la misma que reclama a través de una demanda porque ellas no son 

capaces de auto sustentarse por sí mismas y lamentablemente necesitan el apoyo 

continuo de sus alimentantes por esa razón son mantenidos económicamente, a falta 

del obligado principal entran, hermanos, tíos y finalmente sus abuelos, una vez que se 

ha comprobado y justificado que los alimentantes antes mencionados no tienen 

ingresos económicas y no tienen trabajo. (Carrillo Carrillo, 2017, pág. 13) 

Lo citado anteriormente permite identificar al derecho de alimentos como algo 

mandatorio, sustentado en la ley, mismo que al no ser debidamente materializado, se 

puede exigir y demandar su cumplimiento mediante acciones legales a quienes, según 

la normativa ecuatoriana, tienen el deber de prestar alimentos. 

En el año 2018, Valverde Borja María José, publica en la Universidad Central 

del Ecuador su tesis titulada Derecho de la mujer embarazada a la protección 

prenatal y su proceso de reclamación judicial, casos patrocinados por la 

Defensoría Pública, en el Distrito Metropolitano de Quito, Periodo 2016, en la 

que manifiesta: 

En el Ecuador tanto la Constitución de la República así como el Código de la Niñez y 

Adolescencia reconocen los derechos a alimentos de varios sujetos, dentro de los 

cuales también constan el derecho que protege a las madres embarazadas, 

otorgándoles el derecho desde el momento de la concepción, a percibir una ayuda 

pecuniaria de alimentación, atención médica, vestuario, vivienda, atención en el 

momento mismo del parto y durante el período de lactancia por un tiempo de 12 meses 

contados a partir del nacimiento del hijo o hija; en caso de fallecimiento de la criatura 

en el vientre o luego del parto la protección a la madre subsistirá hasta un tiempo no 

mayor a 12 meses que se contabilizarán desde la fecha en la que se produjo la muerte 

fetal del niño. (Valverde Borja, 2018, pág. 4) 
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La autora enfatiza que el reconocimiento del derecho a los alimentos está sustentado 

en la normativa ecuatoriana, en especial a las madres, quienes son parte de un grupo de 

atención prioritaria. Además, garantiza el bienestar de la madre desde el momento de 

la concepción y en el caso de la muerte del feto, la protección a la madre se extiende, 

tratando de esta forma proteger la vida de la madre.  

En el año 2019, en la Universidad Internacional SEK del Ecuador se publica la tesis 

titulada EL APREMIO PERSONAL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN LOS 

JUICIOS DE ALIMENTOS POSTERIOR A LA DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 

137 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS COGEP, cuya autora 

Cevallos Andrade Myriam Jeanneth, expone: 

 

La consideración de concederle el derecho a los alimentos a la mujer embarazada es 

uno de los resultados de la aplicación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, en virtud de lo cual la Constitución de la República protege los 

derechos de las mujeres embarazadas y de igual manera en su artículo 45 garantiza el 

derecho a la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes a quienes 

reconoce y garantiza el derecho a la vida desde su concepción(A.C.,2013), ya en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, de manera clara estipula la protección de la vida 

de niños niñas y adolescentes desde su concepción, prohibiendo expresamente 

experimentos y manipulaciones genéticas desde la fecundación del ovulo, inclusive, 

hasta el nacimiento del niño o niña(A.N.,2018). Dentro de la casuística, la mujer 

embarazada que pretenda demandar este derecho deberá acompañar a su demanda una 

prueba de embarazo, de ser posible un eco-ginecológico en el cual se compruebe su 

estado de gravidez, las facturas que comprueben los gastos médicos, de vestuario y de 

alimentación que está sufragando hasta el momento y para los que necesita ayuda 

económica. Se debe recordar que la jueza o juez de la materia está obligado a decretar 

el pago del monto de alimentos, provisional, al presunto padre de la niña o niño. 

(Cevallos Andrade, 2019, págs. 54-55) 

Se puede apreciar en el texto citado que el derecho a los alimentos está sustentado en 

la normativa internacional en específico en la Convención de los Derechos de los 

Niños, en la constitución ecuatoriana y en el CONA (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia), normativa que garantiza el derecho, mismo que se exige ante la 

autoridad competente. 
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El Estado ecuatoriano garantiza a las mujeres en estado de embarazo, parto y postparto 

a no ser discriminadas en los ámbitos educativo, social y laboral; además, establece de 

manera obligatoria la gratuidad en los servicios de salud materna enfocados a garantizar 

el bienestar y desarrollo integral como ser humano. 

 

Isaura Argüelles Azuara, Víctor Manuel Martínez Hernández, Ruperta Argüelles 

Azuara, Minerva Lorenzo Ortega, Janet Cruz Hernández, Bartolomé Martínez Antonio, 

Victoria Hernández García; y, Ishel Yariela Medina, en su obra titulada  Los alimentos 

en el derecho Familiar, publicada  por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, explican que: 

 

Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco, 

condición sin la cual no podrían otorgarse la obligación alimentaria, necesariamente 

debe existir el parentesco entre los sujetos obligados para poder exigir el cumplimiento 

de la obligación alimentaria que como se describe en el cuerpo del presente trabajo 

este parentesco nace de tres figuras jurídicas importantes tales como el matrimonio, el 

concubinato y la unión libre que generan la obligación de dar y recibir. (Arguelles 

Azuara, Martínes Hernández, Arguelles Azuara, & Lorenzo Ortega, 2007) 

 

Al decir de los autores las figuras jurídicas que generan la obligación de prestar 

alimentos en muchas legislaciones están basadas en las relaciones de matrimonio, 

concubinato y de unión libre, sin embargo y para el tema de la ayuda prenatal o pensión 

alimenticia para madres embarazadas, la relación filial o parental no es exigencia. 

 

En el texto Los Alimentos en el Derecho Chileno, publicado en Santiago de Chile, en 

el año 2009, Juan Andrés Orrego Acuña expresa: 

 
El derecho de alimentos goza de una especial protección de la ley, que confiere 

amplias facultades judiciales y establece diversas figuras penales. Como indica Daniel 

Juricic, los procedimientos judiciales para obtener el cumplimiento de la obligación 

alimenticia contemplan facultades extraordinarias para los jueces, como por ejemplo 

fijar los alimentos provisorios, ejercer ciertas facultades de oficio, decretar apremios 

y ejercer una potestad cautelar (artículo 22 de la Ley sobre Tribunales de Familia), que 

sólo se explican por el fundamento de la relación jurídica alimentaria, esto es, la 

protección de la vida y de la integridad física y psíquica del alimentario. En el mismo 

sentido, la Ley 14.908, consagra varias figuras penales, para aquellos que intenten 
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eludir o entorpecer el cumplimiento de la obligación alimenticia. (Orrego Acuña, 

2009) 

 

Lo citado permite identificar características similares en la legislación latinoamericana 

relacionada al derecho de la prestación alimenticia, se puede identificar el carácter 

proteccionista que tiene la ley y las figuras legales con las cuales se puede exigir su 

cumplimiento, entre ellos las medidas cautelares y apremios a los obligados. Esta 

realidad jurídica también está establecida en el Ecuador, y tiene como objetivo proteger 

la integralidad, física, emocional y social de las madres en estado de embarazo. 

 

En el Manual Parlamentario Nro. 26, realizado por la Unión Interparlamentaria y las 

Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) en el 

año 2016 se expresa: 

 
Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Dado que cada derecho 

humano trae consigo otros derechos humanos y depende de ellos, la violación de un 

derecho afecta al ejercicio de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida presupone el 

respeto del derecho a los alimentos y a un nivel de vida adecuado. (Organización de 

las Naciones Unidas, 2016) 

 

El derecho a disponer de alimentos adecuados es inseparable de la dignidad inherente 

de la persona y es indispensable para el disfrute de otros derechos. El derecho a la 

alimentación se hace efectivo cuando cada hombre, cada mujer y cada niño, solos o 

en comunidad con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a alimentos 

adecuados o a medios para procurárselos. No significa que el Gobierno deba distribuir 

alimentos gratuitamente a todos, aunque sí entraña la obligación del Gobierno de 

respetar, proteger, cumplir y, en determinadas circunstancias, atender ese derecho. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

 

Como se puede apreciar, el derecho a los alimentos es un derecho humano y es la base 

para el desarrollo de la persona como tal; está garantizado en los tratados y convenios 

internacionales. El derecho a los alimentos permite tener una vida digna, en especial, 

cuando las personas como las mujeres, se encuentran en estado de embarazo 
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DESARROLLO DEL ESQUEMA TEMÁTICO 

TÍTULO I 

 

El derecho a los alimentos: una breve mirada a través del tiempo 

 

Pérez, Marcio Luis y Arzola Fernández, en su texto Expresiones y términos jurídicos, 

publicado en Santiago de Cuba, hablan sobre un axioma jurídico romano, mismo que 

expresa: “Necare videtur qui alimonias denegat”, es decir que “niega la vida al niño 

quien le niega el alimento”. (Pérez Echemendía, Marcio, & Arzola Fernández, 2009). 

Este principio romano describe que, desde tiempos remotos, el tema de los alimentos 

y de la protección para los menores, ha sido una preocupación del Derecho. 

 

En el Derecho Romano existía el principio de “homo est qui futurus est” que significa 

“hombre es el que ha de nacer”. Su función estaba determinada en definir el inicio de 

la concepción, hasta su nacimiento y de ahí durante todo el tiempo que requiera la 

protección de sus progenitores, es decir, se partía de la idea de proteger la concepción, 

para proteger al futuro ser concebido, pero no nacido.  

 

En Roma existía una regla que distinguía como principio básico y general, el 

“conceptus pro iam nato habetur quoties de commodis eius agitur”, concepto que 

definía claramente que “al concebido se le tiene por nacido a todos los efectos que le 

sean favorables”.  

 

Ulpiano fue quien tenía la idea de que el concebido era parte de la madre como “una 

víscera” propia de ella y por lo tanto no se le consideraba persona; sin embargo, se le 

protegía jurídicamente ya que era considerada una especie de esperanza de hombre, 

que normalmente, llegaría a serlo, por ello la ley teniendo en cuenta esa futura 

humanidad, le privilegiaba con una anticipada protección en su propio y exclusivo 

beneficio. 
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En esa época la protección jurídica al concebido se encontraba enmarcada dentro de la 

última fase evolutiva del Derecho Romano, época en la que se describe los cambios 

fundamentales con relación a la concepción de futuros o posibles derechos. 

 

Ya con el cristianismo, en Roma, el derecho se vio envuelto de nuevas e innovadoras 

ideas con relación a los derechos del concebido. Los cristianos se basaban en el 

principio de la existencia independiente del concebido aún antes de nacer, condenando 

de esta forma toda acción que trate de afectar o interrumpir el nacimiento del 

concebido. 

 

Pérez Gallardo Leonardo y Núñez Travieso en el artículo titulado UNA VISION 

REFLEXIVA ACERCA DEL DERECHO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL 

CONCEBIDO, publicada en La Habana, Cuba, complementan lo expresado en párrafos 

anteriores, al manifestar que en Roma:  

 

Se partía de que la existencia de un alma distinta de la de los padres era el fundamento 

y base de la teoría cristiana del nasciturus, en la que se consideraba persona humana 

desde el momento mismo en que era portador de un alma creada por Dios, de manera 

que desde ese instante debe ser tenido como posible sujeto de derechos”. (Pérez 

Gallardo & Nuñez Travieso, 1998) 

 

López del Carril, Julio en su obra Derecho y obligación alimentaria, publicada en 

Buenos Aires afirma que “en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los alimentos 

se conciben como lo indispensable para satisfacer las necesidades de sustento, 

habitación, vestido y la asistencia en casos de enfermedad, sin asumir una posición de 

numerus clausus”  (Lopéz del Carril, 1981) 

 

La doctrina clásica siempre ha considerado a la asistencia como una institución 

dependiente del matrimonio, relaciones de parentesco, filiación, divorcio, donación, 

relaciones contractuales o sucesorias, etcétera. La doctrina civilista moderna reconoce 

este deber, y al derecho que le es correlativo, como independiente de sus “fuentes 

tradicionales”. (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2003) 
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Pérez Duarte, Alicia Elena en su texto La obligación alimentaria: deber jurídico, deber 

moral desarrollada en la ciudad de México, expresa que estas consideraciones 

encuentran soporte en las dimensiones social, moral y jurídica que califica a esta figura. 

Es social, por el interés de la manutención de los sujetos del conjunto familiar; moral, 

pues es en las relaciones afectivas entre ciertos individuos donde se perfecciona el 

fundamento excepcional de cuidar por quienes requieren asistencia; y jurídico, porque 

a través del derecho se procura hacer coercible la observancia de esta obligación. (Pérez 

Duarte, 1998) 

 

La protección al neonato está fundamentada en la necesidad de garantizar al que está 

por nacer, las condiciones necesarias para su atención y cuidado, y a través del tiempo 

se ha ido generando normas y principios que logran garantizar esos derechos, sin 

embargo, ya en la contemporaneidad se incluyen en las leyes familiares y de protección 

de los niños niñas y adolescentes, la figura de la ayuda prenatal, figura jurídica que, 

establecida como un derecho de la mujer embarazada, permite y garantiza la 

supervivencia y bienestar del ser humano que está por nacer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

El derecho de alimentos 

 

El desarrollo evolutivo de los derechos humanos ha permitido posicionar uno en 

particular, ese es, el derecho humano a una vida digna. El derecho de alimentos es un 

derecho natural y como tal, está ligado directamente al derecho a la vida digna. 

 

De la misma manera, se debe entender que la vida digna permite acceder a condiciones 

adecuadas para el desarrollo integral de las personas, mucho más, si estas personas 

pertenecen o son consideradas como parte de un grupo de atención prioritaria. 

 

 Las madres embarazadas son consideradas como un grupo de atención prioritaria, por 

condiciones de vulnerabilidad (maltrato, discriminación, abandono, etc.), por lo que 

están protegidas no solo por la normativa nacional ecuatoriana, sino también por 

instrumentos normativos internacionales.  

 

Rossel  Saavedra,  Enrique, en su Manual de Derecho de Familia publicado en Santiago  

de  Chile, conceptualiza al derecho de alimentos como “las prestaciones a que está 

obligada una persona respecto de otra de todo aquello que resulte necesario para 

satisfacer las necesidades de la existencia” (Rossel Saavedra, 1994), concepto que es 

complementado por Juan Andrés Orrego al expresar que dicha obligación  subsistirá  

en  la  medida  en  que  el  obligado  esté  en  condiciones  de satisfacerla y el acreedor 

justifique su necesidad de reclamarla. (Orrego Acuña J. A., s/f)  

 

Se trata de la prestación en dinero o en especie que una persona puede reclamar de otra, 

para su mantenimiento y subsistencia. Es decir, todo aquello que, por autoridad 

competente o disposición expresa de la ley, una persona tiene derecho a exigir de otra 

para tener una vida digna. Ossorio Manuel, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Ciencias Políticas y Sociales expresa, con relación a los alimentos, lo siguiente: 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; 

a falta de padre y madre, o no estando éstos en condiciones de darlos, los 
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abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. 

(Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, s/f) 

 

Bajo esa misma línea, Cabanellas Guillermo, en su Diccionario Jurídico Elemental 

define a los alimentos como: 

Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas 

para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud, además de la educación e instrucción 

cuando el alimentado es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, 

voluntarios y judiciales. PROVISIONALES. Los que, en juicio sumario, y con 

carácter provisional, fija el juez a quien los pide alegando derecho para ello y 

necesidad urgente de percibirlos. (Cabanellas de las Cuevas, 1993) 

 

Como se puede observar, los alimentos en el ámbito jurídico se enmarcan en la ayuda 

económica o material, para la subsistencia y satisfacción de necesidades básicas como 

la educación, salud, vestimenta y vivienda. De esta manera el derecho de alimentos es 

considerado uno de los más importantes en el Derecho de Familia. 

 

Escobar Fernando, en su obra titulada Derechos de la Niñez y Adolescencia, hace notar 

que el proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as progenitores/as 

y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as y adolescentes. No se 

refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a través de la 

comida y bebida diaria o subsistencia, sino que, además, comprende la satisfacción de 

la habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción. 

(Escobar, 2003) 

 

De la misma manera, Borda Guillermo en su Tratado de Derecho Civil Argentino 

manifiesta que:  

 

Dentro de este campo están comprendidos los recursos indispensables 

para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo sus 

necesidades orgánicas elementales como la palabra alimentar parecería 

sugerir, sino también los medios tendientes a permitir una existencia 

decorosa” 
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Definición que la complementa Larrea Holguín, en su obra Derecho Civil del Ecuador, 

al manifestar que los alimentos consisten en las prestaciones de orden económicas a las 

que están obligadas por ley determinadas personas económicamente capacitadas, en 

beneficio de ciertas personas necesitadas e imposibilitadas para procurarse esos medios 

de vida por sí mismas, con el objeto de que atiendan a las necesidades más apremiantes 

de su existencia. (Larrea Hoguín, 2005) 
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El derecho de alimentos en la legislación ecuatoriana 

 

Los alimentos para Ramos Pazos, René, están definidos como el derecho que: 

 

…la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios 

para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo 

correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, 

habitación, vestidos, salud movilización, enseñanza básica y media, 

aprendizaje de alguna profesión u oficio (Ramos Pazos, 2000). 

 

En el Ecuador, el derecho a los alimentos, de manera general está determinado en el 

Código Civil, concretamente en el Título XVI, título que trata DE LOS ALIMENTOS 

QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS. En este ordenamiento legal se 

establece a las personas a quienes se deben alimentos (al cónyuge, a los hijos, a los 

descendientes, a los ascendientes; a los padres, a los hermanos, al que hizo una 

donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada). Aquí se determina que 

lo que no está previsto en el Código Civil, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

 
En este apartado del Código Civil se establece el Régimen del derecho de alimentos, 

en el cual se determinan las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos, 

definiendo a los mismos en congruos y necesarios. Los primeros (congruos) son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente 

a su posición social; y, los segundos (necesarios), los que le dan lo que basta para 

sustentar la vida. Estos alimentos, ya sean congruos o necesarios, son obligatorios y se 

deben al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la enseñanza primaria 

 
En lo relacionado a las personas que se deben alimentos congruos, se determina que 

son a las personas designadas en los cuatro primeros numerales y en el último del 

artículo 349 (cónyuges, hijos, descendientes, padres y al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada) menos aquellos en los que la ley 

los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia.  
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Para ciertos autores latinoamericanos como  (Morales Urra, 2015) la clasificación de 

los alimentos es diversa, considerando los siguientes parámetros: 

 

 Atendiendo a si la obligación de otorgarlos proviene de la ley o de la voluntad 

de las partes, en este caso alimentos voluntarios, mismos que emanan del 

acuerdo de las partes o de la declaración unilateral de una parte; los alimentos 

legales o forzosos que son aquellos establecidos por ley. 

 Atendiendo a si se otorgan mientras se tramita el juicio o en forma definitiva, 

lo alimentos legales pueden ser provisionales, aquellos que el juez ordena 

otorgar mientras se ventile el   juicio   de   alimentos   con   el   sólo   mérito   

de   los   antecedentes   y documentos acompañados a la causa y que deben ser 

restituidos si la persona demandada obtiene una sentencia absolutoria, 

definitivos, aquellos que son los determinados en una sentencia definitiva en 

firme. 

 Otra clasificación más propia de las pensiones de alimentos que del derecho en 

sí, es la que distingue entre: las pensiones futuras definidas como los alimentos 

que han sido determinados por sentencia judicial, sin embargo, no ha llegado la 

época de pago de estos y no puede disponerse de ellos; y las pensiones 

devengadas. 

 

Ya de regreso al Ecuador, en el articulado establecido en el Código Civil también se 

describen algunas características de los alimentos, entre ellas la prohibición de 

transferir o renunciar a los alimentos, la prohibición de compensación, la renuncia, 

compensación o transmisión de las pensiones atrasadas. 

 

De la misma manera, la legislación ecuatoriana ha desarrollado una normativa concreta 

en el tema del derecho de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, y se encuentra 

descrita en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), cuerpo normativo que fue 

publicado  en el Registro Oficial Nº 737 del  3 de Enero del 2003; y, que por medio de 
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una Ley Reformatoria al Título V, Libro II,  publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial  Nº 643 del  28  de  Julio  del  2009, definió claramente el tema de los alimentos. 

En este cuerpo normativo (CNA), se regulan los alimentos para los niños, niñas y 

adolescentes, así como también a personas adultas, en casos concretos.  

 

Como se puede observar la regulación del derecho de alimentos en la legislación 

ecuatoriana está contenido en dos codificaciones, en la Civil y la especifica de la Niñez 

y Adolescencia.  

 

Tabla 1  

Derecho de alimentos en la legislación ecuatoriana 
 

NORMATIVA ARTICULADOS TITULARES DE 

DERECHOS 

 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

 

Título XVI, de los 

alimentos que se deben 

por ley a ciertas personas. 

Artículo 349. 

 

Cónyuge. 

Hijos e hijas. 

Descendientes.  

A padres. 

A los ascendientes 

A hermanos.  

Al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere 

sido rescindida o 

revocada.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

  

 

Título V, Libro II, 

Articulo 126 

Niños. 

Niñas. 

Adolescentes.  

Adultos  

Adultas 

 

Es importante, dentro de este Título de la investigación, describir las diversas 

concepciones que tiene la legislación ecuatoriana en relación a los niños niñas y 

adolescentes, pues, tanto en el Código Civil y en la CNA, existen definiciones 

específicas, las mismas que se complementan con lo dispuesto en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, suscrito en las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 1989, y 
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ratificada el 20 de noviembre de 1989, en la ciudad de Nueva York; mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1330, publicado en Registro Oficial Nro. 400 de 21 de marzo de 1990. 

 

Tabla 2  

Definiciones sobre niños, niñas y adolescentes en la legislación ecuatoriana 
 

NORMATIVA ARTICULADOS DEFINICIONES 

 

 

CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

 

 

 

Parte I, artículo 1 

Definición de niño. - Todo 

ser humano menor de 18 

años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya 

alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

 

 

 

Título Preliminar, 

Parágrafo 5o. Definición 

de varias palabras de uso 

frecuente en las leyes. 

Artículo 21. 

 

Infante o niño. - Persona 

que no ha cumplido siete 

años de edad. 

Impúber. - Varón que no 

ha cumplido 14 años y la 

mujer que no ha cumplido 

12 años de edad. 

Adulto. - Persona que ha 

dejado de ser impúber. 

Mayor de edad. - Persona  

que ha cumplido 18 años 

de edad. 

Menor de edad. - Persona  

que no ha llegado a 

cumplir los 18 años. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

  

Libro I, Los Niños, Niñas 

y Adolescentes como 

sujetos de derechos, Título 

I, Definiciones, artículo 4, 

Definición de Niño, Niña 

y Adolescente. 

 

Niño o niña. - Persona que 

no ha cumplido 12 años de 

edad.  

Adolescente. - Persona de 

ambos sexos que se 

encuentra entre los 12 y 18 

años de edad. 

 

El derecho de la mujer embarazada a la ayuda prenatal  
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En muchas legislaciones está claro que una vez que nace una persona, esta tiene el 

derecho a que se le cuide y se le de toda la atención necesaria para su supervivencia y 

manutención, es más, hay legislaciones como la ecuatoriana, que a los niños, niñas y 

adolescentes les encasillan en grupos de atención prioritaria y de vulnerabilidad; bajo 

esos parámetros, se puede entender que una vez que las personas nacen, están 

protegidas, pero ¿Qué sucede con las personas que están por nacer?, ¿Tiene derecho 

una madre en estado de gestación a una ayuda económica para sobrellevar su 

embarazo?; ¿Quién debe hacerse cargo del pago de esta ayuda económica para la madre 

embarazada?. Todas estas son interrogantes que deben responderse, mucho más en un   

país en el que su constitución garantiza la atención y protección a grupos prioritarios, 

entre ellos, las mujeres embarazadas. 

 

Se puede conceptualizar que la ayuda prenatal es el derecho que tiene la mujer en estado 

de embarazo para solicitar una asistencia económica que le permita garantizarse una 

adecuada subsistencia y bienestar mientras dure su embarazo, parto y puerperio.  

 

Dicho de otra manera, la ayuda prenatal es la prestación económica a favor del 

naciturus concebido, entregada a la madre embarazada para garantizar el óptimo 

desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y lactancia del neonato.  

 

La exigencia de este derecho en Ecuador se sustenta normativamente en los artículos 

148, 149 y 150 del Código de la Niñez y Adolescencia, articulados que establecen el 

ejercicio de este derecho (ayuda prenatal) desde el momento de la concepción y que el 

titular principal de este derecho es la mujer embarazada, teniendo como obligado 

principal al padre o presunto padre de la criatura que está por nacer. 

 

En los juicios por ayuda prenatal, las autoridades judiciales tienen la obligación de 

calificar la demanda e inmediatamente fijar la pensión alimenticia de manera 

provisional y en la Audiencia Única, deben fijar la pensión definitiva, siempre 
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observando el debido proceso y la garantía de derechos de la mujer embarazada como 

parte de un grupo de atención prioritaria. 

 

Hay una falsa percepción sobre la ayuda prenatal, pues se considera que solo opera 

cuando una mujer ha sido abandonada o se ha disuelto su relación conyugal o, de hecho. 

Su esencia es garantizar el interés superior del menor que está por nacer, derecho que 

está determinado en la Constitución y que empieza desde la concepción misma, sin 

importar las circunstancias en las que fue concebido. 

 

Al igual que en el resto de los juicios de alimentos, la ayuda prenatal se fijará en función 

a la capacidad económica del obligado alimentante, según la tabla de Pensiones 

alimenticias mínimas para garantizar las necesidades básicas de niñas, niños y 

adolescentes, por parte de sus padres, madres o apoderados, establecida por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, misma que mediante Acuerdo Ministerial 

No. 011 de fecha 28 de enero de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

innumerado 43 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código de la 

Niñez y Adolescencia, fue expedida para el año 2020. 

 

Por medio de esta tabla, los y las juezas de la familia, niñez y adolescencia deben 

establecer el monto mínimo de la pensión de alimentos. El cálculo de la pensión se 

realiza en base al Salario Básico Unificado, el mismo que para el año 2020 está fijado 

en 400 dólares americanos. 

 

La tabla para establecer la pensión mínima alimenticia está compuesta por 6 niveles, 

que determinan el porcentaje que debe pagar el alimentante de acuerdo a sus ingresos 

y el número de hijos e hijas que tenga. En el caso de las mujeres embarazadas, el 

artículo148 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que tienen derecho, desde 

la concepción, a una pensión que cubra la atención de las necesidades de la madre 
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gestante, por lo que la tabla de pensiones alimenticias también se aplica para la fijación 

de la ayuda prenatal. 

 

Tabla 3  

Monto de Pensiones Apara el año 2020 

 

Características del Derecho de Alimentos 
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La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

su Art. Innumerado 3, agregado después del artículo 125, determina que el derecho a 

los alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas 

y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos. 

Como se observa, se describe claramente las características jurídicas que tiene este derecho 

(a los alimentos) y lo individualiza de otros derechos en los que sí es permitido transigir. 

 

El derecho a los alimentos es Personalísimo, ya que nace y se extingue con la persona, 

es inherente a ella. 

 

Es Intransferible, pues no es objeto de trasferencia, mucho menos se puede transmitir 

a otra persona que no se la titular u obligada de la prestación. 

 

Tiene la característica de Irrenunciable, ya que su naturaleza garantiza la supervivencia 

de la persona, por esta razón a este derecho no puede renunciarse, además de que por 

ley se establece la obligación del Estado de proteger la vida humana, en especial de 

aquellas personas que son parte de los grupos de atención prioritaria y que se 

encuentran en estado de necesidad. 

 

Es Imprescriptible, ya que la esencia del derecho a los alimentos es garantizar la 

supervivencia y bienestar del alimentado cuando hay un estado de necesidad, este 

derecho estará vigente por el tiempo que dure las condiciones por las cuales fue 

establecido. 

Es Intransigible, el derecho a los alimentos no puede ser objeto de transacciones o 

negociaciones, sin embargo, se puede pactar una fijación voluntaria de alimentos entre 
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las partes procesales involucradas, lo que no se puede es negociar el derecho en 

detrimento del alimentado o del obligado a pagar esa obligación. 

 

Tiene característica de Inembargable, puesto que al ser los alimentos una garantía para 

la vida de una persona, este no puede ser retenido, aun por disposición de autoridad, 

por lo tanto, la ley lo protege expresamente. 

 

El derecho a los alimentos es Recíproco, puesto que al ser los alimentos un derecho y 

una obligación filial, existe la posibilidad de que una persona, en algún momento pase 

de acreedor alimentario a deudor alimentario.  Existe una característica de la que no se 

habla mucho, pero que es muy importante y es la de ser Revisable, puesto que la 

pensión por alimentos se fija en un tiempo y bajo condiciones particulares, esta puede 

ser modificada, teniendo como fin el aumento o disminución de la misma. 
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Ilustración 1  

Características Jurídicas de los Alimentos 

 

Titulares que pueden reclamar el derecho a alimentos según el Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 

La legislación que regula el tema de alimentos ha definido que tienen derecho a 

reclamar alimentos:  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho 

de conformidad con la presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y,  

Características 
del Derecho de 

Alimentos

Intransferible: 
De transmisión 

imposible o 
prohibida

Irrenunciable: 
Esta constituye el 
principio jurídico 

general; la 
excepción la 

constituyen los 
irrenunciables

Imprescriptible: La 
obligación de 

prestar alimentos 
no se extingue por 

el devenir del 
tiempo, ésta no 

prescribe

Intransmisible: Es decir 
que solo podrá hacer 

uso la persona a quien 
la ley lo concede, sin 

que exista la 
posibilidad de que una 

tercera persona se 
pueda atribuirse el 

gozo de ese derecho en 
nombre del titular

No admite 
compensación ni 

reembolso de lo pagado: 
En razón de que la 
obligación es para 

garantizar la vida digna 
del alimentado, por lo 

tanto, no puede exigirse 
su devolución o 
compensación

Inembargable: Lo 
que no cabe 

embargar, por estar 
destinados 

directamente a la 
subsistencia y 
necesidades 

imprescindibles.
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3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.  

 

Esto se complementa con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de la Niñez y 

Adolescencia  al incluir a la mujer embarazada como una de las personas que tienen  

derecho, por su estado de gestación, a pedir alimentos, desde el momento de la 

concepción, 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; y, si la criatura llegase a 

no nacer, es decir, muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, 

la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce (12) meses 

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

De la misma manera, la norma establece quienes son los obligados para prestar 

alimentos, siendo los padres los titulares principales de la obligación alimentaria, aún 

en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.  

 

En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos 

sea pagada o completada por uno o más de obligados subsidiarios, en función a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren con discapacidad, estos son: 

 

1. Los abuelos y abuelas;   

2. Los hermanos y hermanas que hayan cumplido 21 años; y,  

3. Los tíos o tías.  

 

En base al orden establecido en los numerales anteriores, en función a los grados de 

parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, el Juez regulará 
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la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 

completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según sea el 

caso.   

 

La norma establece que los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la 

acción de repetición de lo pagado contra el padre o la madre obligada a pasar la pensión 

alimenticia.  

 

Se enfatiza que la autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia 

por vulneración de los derechos de las personas que tienen el derecho a percibir 

alimentos. 

 

Desde el momento de la concepción la mujer tiene derecho a una pensión de alimentos, 

sin embargo, para hacer uso de esa pensión de alimentos está obligada a demandar. 

Esta pensión no es retroactiva, por lo que debe realizarse inmediatamente se conozca 

su estado de gravidez. 

Requisitos para exigir derecho de alimentos como Ayuda Prenatal 

 

La normativa ecuatoriana ha definido cuales son los requisitos para exigir el derecho a 

alimentos por medio de una demanda. Este proceso no requiere el patrocinio de un 

abogado, sin embargo, es importante contar con una asesoría jurídica mínima que 

permita la defensa efectiva de sus derechos. 

 

El juicio por ayuda prenatal se debe interponer ante el Juez de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, del domicilio en donde reside la madre gestante y debe adjuntar lo 

establecido en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, debe 

establecerse la designación del juzgador ante quien se propone la acción por Ayuda 

Prenatal; los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o 

ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria 
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y electrónica de  la actora, casillero judicial o electrónico de su defensor público o 

privado si lo tuviera. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe 

citarse al demandado, además de dirección electrónica, si se conociera.  

 

Es necesario que se detalle de manera pormenorizada, los hechos que sirven de 

fundamento para las pretensiones de la actora, debidamente clasificados y numerados.  

Los fundamentos de derecho deben estar concretamente descritos. El anuncio de los 

medios de prueba es de suma importancia ya que servirán para evidenciar y acreditar 

los hechos y derechos reclamados. Se debe explicar claramente la pretensión que se 

exige. Se debe establecer la cuantía y la especificación del procedimiento en que debe 

sustanciarse la causa. Al final debe consignarse las firmas de la actora y del defensor 

salvo los casos exceptuados por la ley, y si la actora no sepa o no pueda firmar, se 

insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante el funcionario judicial 

correspondiente, quien sentará la respectiva razón.  

 

La norma también explica que se deberán adjuntar los demás documentos que la ley 

determine, en este caso y para el tema de la ayuda prenatal son: 

a) La certificación médica por parte de un profesional de la salud que certifique 

su estado de embarazo, de ser posible los registros ecográficos ginecológicos 

realizados en los controles médicos mensuales. 

b) Copia de cédula de ciudadanía o del documento de identificación de la persona 

que presenta la demanda, también debe 

c) Nombres y apellidos completos del padre o presunto padre del neonato 

d) Dirección domiciliaria o de trabajo del demandado, debe ser lo más exacto 

posible 

e) Recibos y facturas de gastos vinculados al estado de embarazo.  
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TÍTULO II 

Políticas Públicas y Ayuda Prenatal en el   Ecuador 

 

 

Se ha podido identificar que en el Ecuador no existen políticas públicas concretas para 

garantizar el acceso al derecho de la mujer embarazada a la Ayuda Prenatal. Tal vez 

esto se da porque este derecho debe ser ejercido a petición de parte y no de oficio, cosa 

que es contradictoria cuando hablamos que la constitución ecuatoriana protege a la 

mujer embarazada y mucho más, cuando se dice que se protege la vida desde la 

concepción. 

 

El tema de las políticas públicas para efectivizar derechos es un tema de discusión tan 

antiguo como el derecho a los alimentos, sin embargo, muchas de ellas no son aplicadas 

ya sea por falta de recursos, o simplemente porque no son adecuadas o pertinentes. 

 

Es importante saber que son políticas públicas y para qué sirven; bajo ese criterio, y en 

esta parte de la investigación, se citan a varios autores que indican conceptos básicos y 

elementales sobre las Políticas Públicas. 

 

Ruiz López Domingo y Cadénas Ayala Carlos Eduardo en su artículo titulado ¿QUÉ 

ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?, manifiestan que la política es la ciencia y arte de 

gobernar, trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e 

intereses. Enfatizan que una política es un comportamiento propositivo, intencional, 

planeado, no simplemente reactivo, casual, misma que se pone en movimiento con la 

decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con 

sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de 

decisiones y operadores. 

 

La política también es una actividad de comunicación pública. “Generalmente por 

Políticas Públicas se han entendido los programas que un gobierno, cualquiera que sea, 
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desarrolla en función de un problema o situación determinada” (Ruiz López & Cadénas 

Ayala, s/f) 

 

En la Introducción a las Políticas Públicas, Conceptos y herramientas desde la 

relación ente Estado y ciudadanía, se expresa que a la política pública hay que 

comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público 

y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único 

objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación 

de los actores clave.  

 

Lo anterior recalca dos elementos fundamentales del concepto: lo político y lo público. 

(Torres-Melo & Santander, 2013) 

 

SENPLADES, en la Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales, concibe 

a las políticas públicas como “Un conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por 

una autoridad legítima para resolver problemas públicos complejos” (Aguilar, 1993). 

En tal sentido, una política pública es una directriz general que refleja la prioridad y 

voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada.  

 

En la práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al 

Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades 

sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así 

eliminar inequidades (SENPLADES, 2011)  

 

La norma constitucional ecuatoriana determina que la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución, se regularán en base a lo siguiente: 
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1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 

a partir del principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Al decir de la SENPLADES, la política pública se define como un curso de acción de 

la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta a un 

problema social identificado como prioritario, y que se convierte de esta manera en 

materia de política de Estado. Además, aquí aparece un factor muy importante que hace 

más evidente por qué no está al Ayuda Prenatal dentro de las políticas públicas que 

efectivizan los derechos de la mujer embarazada y es que, las políticas públicas están 

idealizadas para satisfacer las necesidades en la prestación de bienes y servicios 

públicos. La ayuda Prenatal no es un servicio público. 

 

En esa medida, las políticas públicas son un instrumento que permite al Estado cumplir 

con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y de la 

naturaleza, eliminar inequidades y transversalizar enfoques tradicionalmente 

marginados o minimizados, a la vez que vinculan las necesidades de corto plazo del 

Estado con una visión política a mediano y largo plazo. (SENPLADES, 2011) 
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En el Ecuador, según lo establecido en el artículo 154 de la Constitución, son las 

ministras y ministros de Estado los que, entre otras funciones, ejercen la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y son ellos, los ministros y ministras de Estado 

quienes deben proponer la creación de políticas que garanticen la satisfacción de los 

derechos de las personas, en especial aquellas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. 

 

Se puede afirmar que poco o nada hacen estas autoridades para satisfacer las 

necesidades de quienes más necesitan, por lo que es importante que la sociedad civil 

se organice y a través de la participación ciudadana se logre desarrollar políticas que 

realmente garantice el goce efectivo de los derechos humanos. 

 

En este punto es importante impulsar una propuesta concreta que permita que la ayuda 

prenatal, como un derecho de la mujer embarazada, sea incorporada a las políticas 

públicas estatales, pues, es deber del Estado proteger la vida desde la concepción, así 

como, el bienestar, salud y recuperación de la madre que está o a estado embarazada. 

Solo la ampliación de los objetivos de las políticas públicas actuales o la creación de 

una política concreta (ayuda prenatal) permitiría promover y ejercer adecuadamente 

este derecho. Es corresponsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones, de las 

ONGs.; y, de los colectivos sociales, patrocinar, exigir y defender este derecho, mismo 

que le permite a la mujer en estado de gestación ofrecer a su hijo que esta por nacer, 

bienestar y cuidados adecuados. 
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Normativa nacional que permite la construcción de políticas públicas en relación 

con el embarazo. 

 

Como se viene explicando, hasta el momento no se puede identificar una política 

pública que permita acceder a la ayuda prenatal en concreto.  

 

Las políticas públicas que actualmente existen no tratan el tema de la ayuda prenatal; 

pero sí garantizan y ayudan a la mujer en estado de embarazo, generando beneficios  

en ámbitos laborales, de salud, educación, y de atención prioritaria. 

 

La ausencia de esta política pública (de ayuda prenatal) no implica que en Ecuador no 

se garantice la construcción de Políticas que permitan mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes, es más, existe normativa interna nacional que permite construirlas. 

Normativa nacional 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Los numerales I, 3 y 8 del artículo 3 de la Constitución ecuatoriana, dispone como 

deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, entre otros. 

 

Ahondando un poco más, es en el artículo 26 en el que se concreta la garantía de la 

igualdad e inclusión social como condiciones indispensables para un buen vivir.  

 

 El artículo 32 ibidem determina que el Estado garantizará el derecho a la salud 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  
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Es importante destacar que la prestación de los servicios de salud se rige por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

La mujer embarazada tiene su mención tacita en el artículo 35, y es en este articulado 

que se procura la existencia de un derecho, ya que, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

La Constitución de la República en su artículo 43 manifiesta que el Estado es el que 

debe garantizar a las mujeres embarazadas y en período de lactancia los derechos a no 

ser discriminadas por su embarazo, a la gratuidad de los servicios de salud materna, a 

la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto; y, a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Como se observa es este 

articulado, el que permite desarrollar políticas públicas a favor de la mujer en estado 

de embarazo, y en el que debe incluirse el tema de la ayuda prenatal. 

 

Un artículo que se complementa con el tema de los derechos de los neonatos y de las 

madres embarazadas es el 44, mismo que expresa que es el Estado, la sociedad y la 

familia quienes promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, tomando en 

consideración que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. La ayuda prenatal esta también vinculado 

directamente con el tema del interés superior del menor, ya que, al estar dentro del 

vientre de su madre, los cuidados y atenciones que debe recibir son muchos y más 

delicados, por esa razón por medio de la ayuda prenatal se está también garantizando 

sus derechos. 
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La mujer que se encuentra en estado embarazo y que requiere de la ayuda prenatal, 

debe entender que su derecho está garantizado pues el artículo 75 de la Constitución 

expresa que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. E aquí otro 

elemento normativo importante para exigir de manera efectiva el derecho que tiene la 

madre embarazada a contar con una pensión alimenticia y es deber de los operadores 

de justicia hacer lo establecido en la norma para satisfacer las necesidades de este grupo 

de atención prioritaria. Otro elemento del porque si puede haber una política pública 

que incluya la figura jurídica de la ayuda prenatal. Existe una razón adicional para 

considerar la existencia de una política pública que adopte a la ayuda prenatal, ya que 

existe un sistema nacional de inclusión y equidad social, el mismo que es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantías y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El inciso primero del artículo 341, de la Constitución de la República establece que el 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia; además establece que la 

protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. 

 

Lo manifestado anteriormente se complementa con lo dispuesto en el artículo 363, 

numeral 6, que establece que es responsabilidad del Estado el asegurar acciones y 

servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida 

de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto, circunstancias 

jurídicas que se relacionan con el objetivo de la ayuda prenatal, puesto que la mujer 
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embarazada al contar con un estipendio económico para su manutención, podrá tener 

una mejor calidad de vida y por ende la calidad de vida del neonato que está por nacer. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural -LOEI- 

El artículo 7, literal p) de la LOEI reconoce a los estudiantes el derecho a no ser 

sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y recibir el debido 

apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus estudios 

y acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable, punto a favor para 

considerar el tema de la ayuda prenatal como un derecho de quienes están atravesando 

una situación de embarazo. 

Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de la Salud es importante dentro del tema de la mujer embarazadas, 

pues depende de esta norma orgánica garantizar ciertos derechos que poseen quienes 

están en estado de gravidez. Esta norma también permite desarrollar políticas públicas, 

algunas de sus disposiciones más adecuadas para el tema de la ayuda prenatal son: 

 

Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención v 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que 

permitan la vigencia, respetó y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos, y declarar lo obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones 

que la realidad epidemiológica nacional local requiera, esto se complementa con el 

derecho al respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

Esta ley es mucho más concreta en lo que respecta a ciertos derechos que involucran a 

las mujeres embarazadas, y es en esta norma en que aparecen ciertos elementos 

jurídicos y sociales que permitirán generar políticas públicas que versen sobre violencia 

sexual, violencia gíneco-obstétrica; y derechos de las niñas y adolescentes 
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embarazadas, buscando una atención integral para prevenir y tomar acciones 

inmediatas frente a la violencia de género. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Esta normativa nacional es muy pertinente al momento de proponer políticas públicas 

a favor del neonato y de la madre embarazada. 

 

El neonato está protegido desde su concepción y el artículo 6 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, dispone que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley 

y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares; sus derechos se 

ejercen de manera progresiva, prohibiéndose cualquier restricción al ejercicio de sus 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en la ley. 

Instrumentos Internacionales 
 

Son varios instrumentos internacionales los que permiten construir políticas públicas 

para proteger a los ciudadanos de un país signatario, en especial derechos de los grupos 

de atención prioritaria como son las mujeres en estado de embarazo y que de alguna 

manera pueden vincularse a la ayuda prenatal. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

Este instrumento internacional de derechos proclama que, todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 

los derechos y libertades proclamados la Declaración Universal, sin distinción alguna. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Este instrumento internacional fue publicado en Registro Oficial ecuatoriano Nro. 101, 

el 24 de enero de 1969. Aquí se dispone que todos los Estados parte deben respetar y 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
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jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna. Estos 

derechos incluyen a la vida, la integridad física, libertad y seguridad personales, y la 

igualdad ante la ley.  

 

Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer 

Este instrumento quizá es el más importante en cuanto a derechos de la mujer se refiere, 

fue Publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 153, de 25 de noviembre de 2005, 

y expresamente prohíbe toda forma de distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos humanos por parte de la mujer y compromete a los países a 

crear políticas públicas encaminadas a la eliminación de toda forma de discriminación. 
 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

Conocida también como Convención de Belém do Para, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 153 de 25 de noviembre de 2005. Este instrumento prohíbe 

cualquier acción o conducta que, basada en género, cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; 

e impone sobre los estados la obligación de adoptar, por todos los medios apropiados 

y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de 

violencia. 

TÍTULO III 

Normativa nacional e instrumentos internacionales que garantiza el derecho a la 

ayuda prenatal 

 

Como se describió en el Título anterior, se pudo identificar la normativa nacional y de 

Instrumentos Internacionales que permiten generar o garantizar la existencia de 

políticas públicas para la inclusión de la ayuda prenatal.  
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En esta parte de la investigación se describirá la normativa nacional y de instrumentos 

internacionales relacionados a la ayuda prenatal como un derecho de la mujer 

embarazada. 

 

La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la alimentación, pues es un 

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

Esta disposición no se aleja de la visión neo constitucionalista de protección de 

derechos, ya que es el Estado, la sociedad y la familia quienes promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el 

ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

En ese sentido las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a desarrollarse 

integralmente, entendido como un 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.  

 

De esa misma forma, la norma constitucional expresa que las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. Establece que el Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  Bajo este mismo criterio, 

expresa que el Estado adoptará medidas que aseguren la atención a menores de seis 

años, garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 

 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, la constitución ha 

establecido que se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 
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padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos. También es la responsabilidad 

del Estado, asegurará acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, 

parto y postparto. 

 

Con relación a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, la garantía 

que tienen los niños se afinca en los siguientes instrumentos: 

 

Declaración de los Derechos del Niño suscrita en 1959 

  

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

 

 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial 

dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

 

 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la 

seguridad social. Tendrá derecho a crecer 

y desarrollarse en buena salud; con este 

fin deberán proporcionarse, tanto a él 

como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y posnatal. 
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Principio 6 

Para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, 

deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales no deberá 

separarse al niño de corta edad de su 

madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de 

los hijos de familias numerosas conviene 

conceder subsidios estatales o de otra 

índole. 

 (ONU, Declaración de los Derechos del Niño, 1959) 

 

Otra normativa internacional que garantiza y declara sujetos de derechos y de 

protección a los menores, es la Convención sobre los Derechos de los Niños, realizada 

en el año de 1989: 

ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

 

 

 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2 

1. Los Estados Parte respetarán los 

derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a 

cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente 

de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales. 2. 

Los Estados Parte tomarán todas las 

medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda 

forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, o sus tutores o de sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño. 2. Los Estados 
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Parte se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese 

fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Parte se asegurarán de que 

las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado 

o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una 

supervisión adecuada. 

 

 

 

Artículo 4 

Los Estados Parte adoptarán todas las 

medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Parte adoptarán 

esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea 

necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional 



41 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5 

Los Estados Parte respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño 

de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la 

presente Convención. 

 

 

Artículo 6 

1. Los Estados Parte reconocen que todo 

niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Parte garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia 

y el desarrollo del niño 

(ONU, Convenciòn sobre los Derechos de los Niños, 1989) 

 

En el ámbito nacional, la normativa que contiene los derechos de los menores y que 

está directamente vinculado con la ayuda prenatal es el Código de la Niñez y 

Adolescencia. En este instrumento legal se encuentran establecidos los Principios 

Fundamentales, dentro del Título II, de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos y que se describen a continuación: 

 

ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

 

Art. 8 

Corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia 

Art. 9 Función básica de la familia 
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Art. 10 Deber del Estado frente a la familia 

Art. 11 El interés superior del niño 

Art. 12 Prioridad absoluta 

Art. 100 Corresponsabilidad parental 

Art. 127.- Artículo innumerado 2 Del derecho de alimentos 

 

Art. 148 

Derecho de la mujer embarazada a la 

ayuda prenatal 

Art. 149 Obligados a la prestación de alimentos 

 

Art. 150 

Normas aplicables para las madres 

embarazadas 

 

De lo anotado en la tabla precedente, la normativa determina que: 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y 

la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 
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El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para 

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre 

el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de determinad en la ley, y 

nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, 

debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, 

además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento 

del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes. 

 

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

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna.  

 

Este derecho implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye la alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente; la salud integral que involucra la prevención, 
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atención médica y provisión de medicinas; la educación; el cuidado; la vestimenta 

adecuada; la vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, el transporte; 

la cultura, la recreación y deportes. 

 

Desde el momento de la concepción, la madre tiene derecho a un estipendio económico 

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.  

 

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 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 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. 

 

 

Recursos legales para demandar el derecho a la ayuda prenatal en Ecuador 
 

 

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

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna.  Implica la garantía de  

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios. 

 

Ya se mencionó anteriormente que la acción judicial para reclamar los alimentos 

empieza con una demanda, la misma que debe presentarse por escrito, en el domicilio 

del titular del derecho y en el formulario que para el efecto ha creado el Consejo de la 

Judicatura. 
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El formulario contiene los requisitos establecidos en el actual Código Orgánico General 

de Procesos, además de contener los datos de las personas que son obligados 

subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el artículo 5 innumerado 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Una vez presentada la demanda, el Juez calificará dentro del término de dos días 

posteriores  a su  recepción. La autoridad fijará la pensión provisional de alimentos en 

base a la tabla de pensiones; disponiendo se cite bajo prevenciones legales, es decir, 

que de no comparecer el demandado se procederá en rebeldía. 

 

Una vez realizado ese procedimiento, el Juez convocará a las partes a una audiencia, la 

misma que será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de 

citación. La citación debe hacerse tal cual está establecida en el Código Orgánico 

General de Procesos. 

 

La audiencia única, se realizará con presencia de las partes y será conducida 

personalmente por el Juez, quien informará a las partes sobre  las  normas  que  rigen  

la  fijación  de  las pensiones  alimenticias,  subsidios  y  beneficios,  y  su cumplimiento. 

El Juez procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión  definitiva  de  común  

acuerdo, mediante  el  respectivo  auto  resolutorio, el cual podrá ser revisado. Si no se 

llega a la conciliación, se continuará la audiencia, con la evaluación de las pruebas y 

en la misma audiencia, el Juez fijará la pensión definitiva.  

 

El proceso descrito en párrafos anteriores busca la satisfacción del derecho de la madre 

en gestación, y con eso también se trata de aplicar de manera adecuada el principio de 

celeridad. 

 

No se puede afirmar si el procedimiento a seguir está bien o mal, o se demora en su 

tramitación y resolución, pero si se puede observar que los operadores de justicia tratan 
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de seguir al pie de la letra lo establecido en la ley, para de esa manera garantizar los 

derechos exigidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

El nivel de investigación que se desarrollo fue el exploratorio, mismo que permitió 

habituarse con el problema de estudio. También se utilizó el nivel descriptivo, con él 

se logró identificar las características y elementos principales del problema que se 

vinculó directamente hacia la ayuda prenatal. 

Los métodos, tanto el hermenéutico que ayudó a interpretar la Constitución, tratados 

Internacionales de protección a las mujeres en estado de embarazo, las leyes orgánicas, 

especiales y generales que se vinculan al tema de la ayuda prenatal; y el método 
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dialéctico, ayudaron a relacionar la norma jurídica positiva con la realidad, misma que 

dista de ser justa. 

En el desarrollo de la investigación, las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista 

en profundidad y la encuesta; en la primera el entrevistador es el responsable de 

recopilar la información en forma veraz, fidedigna y oportuna; y la segunda permite 

recopilar datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfica o tabla. De esta manera se logró conocer la opinión y la perspectiva 

que tienen las personas sobre la ayuda prenatal y el bienestar de la madre y del neonato 

o recién nacido. 

 

El ser una investigación cualitativa exploratoria, se utilizó la técnica bibliográfica 

documental, misma que permitió recolectar información y datos de fuentes escritas con 

elementos relevantes vinculados la ayuda prenatal, pensiones alimenticias, derechos de 

la mujer embarazada y derechos de los niños niñas y adolescentes. 

 

La población que fue objeto de investigación estuvo comprendida por mujeres en 

estado de embarazo o que ya habían dado a luz, las mismas que fueron escogidas de 

manera intencionada, a criterio de la investigadora, y que estuvieron predispuestas a 

colaborar en la investigación. Este muestreo intencional permite que el investigador se 

base en su propio juicio o criterio para elegir a los miembros de la población que 

participaron en el estudio. 

 

Las personas fueron abordadas en las afueras de la Maternidad Isidro Ayora, ubicada 

en la ciudad de Quito. Al ser una investigación que involucra sentimientos encontrados 

por la realidad social, y jurídica de las personas, muchas no desearon conversar ni dar 

información, por considerarse vulnerables o por que desconocían de la temática, se 

pudo observar que este tipo de investigaciones genera tanto aceptación como rechazo 
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de la sociedad pues, se topa una parte sensible de la realidad de las madres ecuatorianas, 

que no tienen un apoyo económico, un trabajo o compresión en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis y discusión de resultados de entrevistas 

 

Una vez concluida la investigación se procede a analizar los resultados tanto teóricos  

como empíricos obtenidos de las entrevistas y encuestas, las mismas que se describen 

a continuación. 

Tabla 4  

Beneficios del Estado a favor de la mujer embarazada 

 

 Pregunta Nro.1 



49 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿Qué beneficios otorga el Estado 

ecuatoriano a la mujer embarazada al 

ser parte de un grupo de atención 

prioritaria? 

 

Edad fértil, derechos, Ministerio de 

Salud Pública, infancia, parto, gratuidad 

Análisis e Interpretación 

Una de las problemáticas que se evidencian es que la mujer que se encuentra en 

estado de embarazo, no tiene conocimiento de aquellos beneficios. Desconoce que 

la  maternidad es gratuita y que tiene prioridad de atención a la infancia. Según el 

marco teórico legal, el Ministerio de Salud Pública es quien debe garantizar  la 

gratuidad de todos los servicios de salud para las personas que habitan en el territorio 

ecuatoriano, entre ellas las mujeres en edad fértil, en embarazo, parto y puerperio 

(período inmediatamente posterior al parto), y para niños y niñas menores de cinco 

años. 

La mujer en estado de gestación al ser parte de un grupo de atención prioritario, tiene 

garantías de acceso a la salud y bienestar, permitiendo disminuir la mortalidad, tanto 

de la madre como del neonato. El artículo 43 de la Constitución establece que el 

Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la gratuidad 

de los servicios de salud materna, y en el artículo 362 se establece que los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención. Pero hay otra dificultad, por ejemplo a que llamamos mujer embarazada? 

cuando en nuestro país no se tiene edad para ser madre, sabemos que hoy en día la 

madre es una adolescente, entones  se observa que no hay una política pública para 

este grupo humano, ya que si es universal la maternidad se ha quedado solo en 

chequeos médicos de los 9 meses de gestación  mensuales y con una deficiencia en 

la repartición de medicamentos como vitaminas, por otra parte, la Constitución 

ecuatoriana  expresa los derechos y el deber de proteger. La mujer embaraza en sí no 

es bien tratada dentro de los Centros de Salud, por ende, muchas acuden a clínicas 
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privadas para hacer atendidas, ese en el caso de aquellas que tienen la posibilidad de 

pagar su propia atención, pese lo que cueste, pero aun así de visualiza que no hay 

políticas públicas para mejorar la calidad de atención. 

 

En realidad, se puede expresar que no hay atención prioritaria. 
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Tabla 5  

Derechos específicos de la mujer embarazada 
 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿Existen derechos específicos para la 

mujer en estado de embarazo? 

 

Constitución, salud sexual y 

reproductiva, medicina, lactancia 

Análisis e Interpretación 

En el marco conceptual normativo existe la Ley de Maternidad Gratuita y Atención 

a la Infancia, su Art. 1 establece que toda mujer tiene derecho a la atención de salud 

gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y posparto, así como al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual forma, el Art. 2 de la mencionada 

ley, determina que una de sus finalidades es el financiamiento para cubrir los gastos 

por medicina, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes, entre otros.  

 

Los derechos garantizados a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se 

encuentran consagrados en la Constitución, sin embargo se observa que no son  

visibilizados, por lo que es necesario crear estrategias políticas para que todos los 

ecuatorianos sepan cuáles son sus derechos, entre los más importantes a no ser 

discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la 

gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su 

salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 

 

Algo sobre lo que no se habla es sobre disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia, este es uno de 

los temas que debe ser debatido, porque vemos que la mujer da a luz y no regresa 

para su atención, lo que si hace es acceder al derecho del neonato. Olvidando en sí 

que también la mujer después de su embarazo y parto debe acceder a la atención 

medica como un derecho.  

Pregunta Nro.2 
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Tabla 6  

Garantía a la vida digna de la mujer en estado de embarazo 
 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿De qué manera se garantiza a las 

madres en estado de embarazo, una 

vida digna con la ayuda prenatal como 

un derecho? 

 

Salud pública, vida digna, protección 

integral. 

Análisis e Interpretación 

Se observa que existen garantías para las madres en estado de embarazo, lo que no 

hay en la práctica, es la accesibilidad a esas garantías. En los centros de Salud Pública 

no existe la suficiente capacidad para atender a este grupo de atención prioritaria y 

vulnerable; existe discriminación producto del desconocimiento de sus derechos y 

por ende violación al derecho de una vida. 

 

La madre embarazada o que ya tuvo el parto, se cuida por si sola, no tiene asistencia 

a través de los medios de comunicación o de instituciones públicas  para que se 

informe sobre los cuidados que debe tener. Mucho menos conoce la existencia de la 

ayuda prenatal como un estipendio económico que puede ayudarle a sobrellevar su 

condición de embarazo o parto. 

 

La ayuda prenatal si permite garantizar en algo una vida digna, puesto que es un 

derecho irrenunciable que conforme la normativa ecuatoriana toda mujer que se 

encuentre en esas condiciones puede acceder, permitiendo con esa ayuda, acceder  

en algo a alimentos, salud, vestimenta, vivienda y otras necesidades propias de  la 

mujer en estado de embarazo. 

 

Pregunta Nro.3 
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Tabla 7 

Garantía de un estipendio económico para la mujer embarazada 
 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿Qué leyes garantizan el derecho a un 

estipendio económico para la mujer en 

estado de embarazo en el Ecuador? 

 

Desconocimiento, neonato, costos, 

gastos, desarrollo familiar, estipendio 

económico, entorno social. 

Análisis e Interpretación 

Las madres entrevistadas y sus acompañantes confirman el desconocimiento de las 

leyes que garantizan la ayuda económica que debe dar el padre o presunto padre del 

neonato.  

 

La gran mayoría afirma que el estar embarazada representa costos y gastos que 

muchas veces no pueden ser costeados por lo que la ayuda prenatal como estipendio 

económico garantizaría solventar parte de los gastos que genera un embarazo, 

recordando que la mayoría de las madres que se encuentran en estas circunstancias, 

no tienen trabajo, han sido abandonadas o simplemente no pueden acceder por estar 

lejos de los centros de salud pública. 

 

El derecho al estipendio económico como ayuda prenatal es primordial para el 

desarrollo familiar y el entorno social con el que cuenta un hogar, para satisfacer sus 

necesidades básicas de los beneficiarios, en el caso de las mujeres embrazadas, se 

debería genera una política pública que exija la ayuda del Estado. 

 

Muy pocas personas  identifican como leyes que regulan la ayuda prenatal al Código 

de la Niñez y Adolescencia y como norma fundamental al Código Civil. 

 

Pregunta Nro.4 
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Tabla 8 

Mujeres embarazadas como parte de un grupo de atención prioritaria 
 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿Las mujeres en estado de gestación 

como parte del grupo de atención 

prioritaria, qué beneficios poseen? 

Centros de salud privados, atención 

prioritaria, calidad. 

 

Análisis e Interpretación 

Las madres embarazadas consideran que no han sido tomadas en cuenta como grupo 

de atención prioritaria. Comentan que han visto a sus abuelas, tías, hijas y otras 

mujeres cuidarse por sí solas antes de ir a los espacios de la Salud Publica porque es 

consideran una pérdida de tiempo. Personas que tiene medios económicos dicen 

acceder a los centros de salud privados para realizarse los chequeos, por lo que se 

considera que no existe  beneficio alguno, y si lo hay, lo dan de mala calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nro.5 
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Tabla 9  

Efectivización de derechos de la mujer embarazada 
 

 

Pregunta Descriptores Conceptuales 

¿En el Ecuador como se efectivizan los 

derechos de la mujer embarazada 

para su bienestar y buen vivir? 

 

Derechos, maternidad, centros de salud 

públicos, gratuidad, tecnología, 

juzgados. 

Análisis e Interpretación 

Existen criterios entregados por las personas entrevistadas que aseguran que la mujer 

y madre embarazada no tiene derechos, a pesar de existir las leyes, estas no se sienten 

protegidas por ellas, y pues, consideran que el Estado poco o nada ha ayudado. 

 

Por ejemplo, en la maternidad Isidro Ayora  se evidencia que aquellas madres  que 

se realizan chequeos desde el inicio algunas veces tienen que hacerse exámenes en 

otros lugares ya que la maternidad no tiene todos los equipos o tecnología necesaria, 

violando el derecho a la gratuidad. 

 

Algunas madres consideran que la única manera de efectivizar sus derechos es 

demandando ante los juzgados, esa es la única forma que conocen, es más aseguran 

que las Trabajadoras Sociales aconsejan hacerlo indicando el procedimiento ya sea 

con la asistencia de un bogado particular o de un abogado gratuito, direccionándoles 

en muchas ocasiones a la Defensoría del Pueblo o a los consultorios gratuitos de las 

Universidades. 

 

 

 

 

Pregunta Nro.6 
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4.2 Análisis y discusión de resultados de encuestas 
 

 

Ilustración 2  

Derecho a la ayuda prenatal 
 

 

 

 

Tabla 10 

Derecho a la ayuda prenatal 
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Análisis e interpretación de resultados. 

 

Del total de encuestados, 20 que corresponden al 50%, manifiestan que no conocen 

sobre el derecho que tiene la mujer embarazada a la ayuda prenatal; el otro 50% dicen 

conocer el derecho que tiene como madres, desde la concepción del neonato que está 

por nacer. 

 

De los datos analizados en la muestra de la investigación se evidencia que existe un 

conocimiento parcial en relación a la existencia de la ayuda prenatal como un derecho 

de la mujer en estado de embarazo, razón por la que es necesario generar estrategias 

jurídicas y sociales, por medio de políticas públicas que, permitan generalizar el 

conocimiento que deben tener las madres en estado de embarazo para ejercer 

adecuadamente su derecho a la ayuda prenatal desde la concepción del naciturus. 
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Ilustración 3  

Ventajas de la ayuda prenatal 

 

 

Tabla 11  

Ventajas de la ayuda prenatal 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de encuestados, 28 personas que corresponden al 71,8%, expresan que no 

conocen sobre las ventajas, privilegios o beneficios que tienen las madres embarazados 

por la fijación de la una pensión alimenticia. El 26,6% correspondiente a 10 personas 

dicen conocer los beneficios; un número reducido relacionado al 1,6% no responde 

adecuadamente la pregunta. 

 

De los datos analizados se evidencia que la mayoría de las personas, en especial las 

madres embarazadas, no conocen sobre las ventajas, privilegios o beneficios que 

pueden obtener por la fijación de una pensión alimenticia a su favor, por lo que es 

necesario impulsar campañas sobre los derechos que tiene las madres a exigir la 

fijación de una pensión alimenticia para poder sobrellevar de mejor manera su estado 

de gravidez. 
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Ilustración 4  

Departamentos para garantizar los derechos de la mujer embarazada 
 

 

 

Tabla 12  

Departamentos para garantizar los derechos de la mujer embarazada 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de encuestados, 27 que corresponden al 67,5%, manifiestan que no conocen 

la existencia de un departamento u oficina que tenga como fin proteger y garantizar los 

derechos de las madres embarazadas. 13 personas que corresponden al 32,5% dicen 

que, si conocen, en especial, los consultorios jurídicos gratuitos y las oficinas de la 

defensoría pública ubicados el algunas Unidades o Complejos Judiciales. 

 

De los datos obtenidos en la muestra se puede colegir que la mayoría de los usuarios 

de las Unidades Judiciales, en especial, las madres embarazadas no conocen la 

existencia de alguna oficina o departamento que permita o ayude a ejercer su derecho, 

por lo que es necesario implementar oficinas en las que se pueda asesorar a las madres 

embarazadas sobre sus derechos y sobre el procedimiento legal para solicitar la ayuda 

prenatal. 
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Ilustración 5  

Desconocimiento de la Ayuda Prenatal 
 

 

Tabla 13  

Desconocimiento de la Ayuda Prenatal 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de madres encuestadas, 18 que corresponden al 46,2%, manifiestan que el no 

tener una pensión alimenticia para ella no les afecta en su desarrollo como seres 

humanos ni en sus proyectos de vida. El 23,9% que corresponde a 9 personas dicen que 

a veces incide y por lo tanto afecta su vida. 7 personas encuestadas, mismas que 

corresponden al 17,9% expresan que siempre les afecta en su proyecto de vida. El 

10,3% manifiesta que casi siempre les afecta el no tener una pensión alimenticia. Un 

número muy reducido de personas encuestadas, equivalentes 2.5% no responde 

adecuadamente la pregunta, razón por la que no se toma en cuenta al momento de 

tabular los datos. 

 

 

Como se puede observar, de los datos analizados la mayoría de madres considera que 

no necesitan una pensión alimenticia para desarrollarse o plantearse un proyecto de 

vida, la razón de esta contradicción nace en función a que las madres embarazadas, 

alguna de ellas, cuentan con la ayuda de sus familias, esposos u organizaciones que 

suplen el tema de la pensión alimenticia, sin embargo es necesario enfatizar que la 

Ayuda Prenatal no es un favor que se le hace a la mujer en estado de embarazo, sino 

un derecho, por lo que es necesario que lo ejerzan adecuadamente. 
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Ilustración 6  

Políticas sobre derechos de la mujer embarazada 
 

 

 

Tabla 14  

Políticas sobre derechos de la mujer embarazada 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de encuestados, 24 que corresponden al 61,5%, manifiestan que desconocen 

sobre la existencia de políticas públicas, es más, en el acercamiento para la encuesta, 

muchas personas no conocían sobre los que son políticas públicas; 11 personas que 

corresponden al 28,2% dicen que no existen políticas públicas. Solo el 7,7% dice que, 

si hay políticas públicas, las mismas que garantizan el derecho a la ayuda prenatal. El 

2,6% de personas encuestadas no responde adecuadamente la pregunta razón por la que 

los datos no son tabulados. 

 

 

De los datos analizados en la muestra de la investigación se evidencia que la mayoría 

desconoce la existencia de las políticas públicas que se relaciones o vinculen a la madre 

embarazada y sus derechos, en especial el derecho a la ayuda prenatal, razón por la que 

es necesario socializar la existencia de políticas públicas, o en su defecto, crear políticas 

que permitan el acceso de manera eficaz a los derechos de la mujer embarazada. 
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Ilustración 7  

Normativa para exigir la Ayuda Prenatal 
 

 

 

Tabla 15  

Normativa para exigir la Ayuda Prenatal 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de madres encuestadas, 34 que corresponden al 85%, manifiestan que 

desconocen sobre los artículos o la ley específica para solicitar la ayuda prenatal; el 

15% que corresponde a un grupo reducido de 6 personas dicen que si conocen la ley. 

 

De los datos analizados en la muestra de la investigación se evidencia que existe un 

desconocimiento generalizado sobre la ley o los articulados que garantizan la existencia 

del derecho a la ayuda prenatal, por lo que es necesario socializar la ley e impulsar 

campañas de información sobre los derechos que tienen las madres embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  

Aplicación del Principio de Celeridad 
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Tabla 16  

Aplicación del Principio de Celeridad 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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Del total de encuestados, 26 que corresponden al 66,7%, manifiestan que la aplicación 

del principio de celeridad es baja, es decir, que no se despacha rápidamente. El 25,6% 

que se relaciona a 10 personas, expresan que el despacho del proceso es medio rápido 

y un porcentaje alrededor del 3% dicen que si es célere.   

 

De los datos analizados se evidencia que existe una percepción a que el proceso de 

fijación de la pensión alimenticia para mujer embarazada no es nada rápida, ni se aplica 

el principio de celeridad, por lo que es necesario tomar en consideración este dato para 

mejorar la forma en como los operadores de justicia atienden la exigencia de un 

derecho, en especial el de la ayuda prenatal para la madre embarazada. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9  
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Existencias de normas que garantizan los derechos de la mujer embarazada 
 

 

 

Tabla 17  

Existencia de normas que garantizan los derechos de la mujer embarazada 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de encuestados, 20 que corresponden al 51,3%, manifiestan que la existencia 

de normas o leyes nunca garantizan los derechos de la mujer, en especial el derecho al 

a Ayuda Prenatal; 11 personas que corresponden al 28,2% dicen que a veces se 

garantiza con las leyes los derechos. El 8% del total, es decir 4 personas encuestadas, 

dicen que casi siempre las leyes ayudan y garantizan los derechos de las mujeres 

embarazadas. Solo el 7,7% que involucra a 3 personas, dicen que las leyes siempre 

ayudan a garantizar los derechos.  

 

 

De los datos obtenidos se puede colegir que ni siquiera con la existencia de las leyes se 

garantiza los derechos de la mujer en estado de embarazo, esa es la percepción que se 

puede evidenciar con los datos expresados en la encuesta. Tal vez el resultado refleja 

la poca o nada eficacia de la norma, o simplemente su desconocimiento, por lo que es 

necesario revisar la normativa para fortalecerla o cambiarla. 
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Ilustración 10 

 Creación de dependencias para la garantía de los derechos de la mujer 

embarazada 
 

 

 

Tabla 18  

Creación de dependencias para la garantía de los derechos de la mujer 

embarazada 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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Del total de madres encuestadas, 29 que corresponden al 72,5%, manifiestan que la 

creación de una oficina o dependencia dentro de las Unidades Judiciales no ayudará  a 

disminuir el índice de desconocimiento de los derechos de la madre embarazada; el 

27,5% que corresponde a un grupo de 11 personas dicen que sí, que con esas oficinas 

se podría bajar el índice y ayudar  a direccionar de mejor manera las acciones judiciales 

que deben realizar las madres que buscan la fijación de una pensión alimenticia a través 

de la ayuda prenatal. 

 

De los datos analizados se evidencia que existe un descontento frente a la atención que 

reciben las madres embarazadas como usuarias del sistema de justicia, ya que existe la 

percepción de que una oficina no ayudará en nada a ejercer los derechos que les 

corresponde, sin embargo, es necesario reflexionar sobre el papel que realizan los 

operadores de justicia para orientar adecuadamente a sus usuarios, en este caso a 

madres que buscan asesoría para exigir su derecho a la ayuda prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11  
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Asesoría sobre la Ayuda Prenatal 
 

 

 

 

Tabla 19  

Asesoría sobre la Ayuda Prenatal 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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Del total de madres encuestadas, 28 que corresponden al 70%, manifiestan que no, que 

no se debe dar asesoría jurídica en esos lugares; el 30% que corresponde a un grupo de 

12 personas dicen que si, que es necesario, ya que puede ser un espacio en el cual se 

pueda socializar todos los derechos de las mujeres embarazadas y de esa manera hacer 

efectos sus derechos. 

 

De los datos analizados se puede observar una vez más que existe ciertos puntos de 

vista que por un momento nos pueden parecer no ser lógicos, sin embargo, de la 

reacción de las mujeres entrevistadas, la respuesta negativa se da porque muchas 

personas no quieren vincular su atención medica con las cuestiones judiciales, algo que 

es bastante entendible. Es necesario formular convenios con instituciones públicas y 

privadas para brindar atención integral a la madre embarazada y una de esa es la 

asesoría jurídica gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12  
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Satisfacción de necesidades por medio de la Ayuda Prenatal 
 

 

 

Tabla 20  

Satisfacción de necesidades por medio de la Ayuda Prenatal 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de madres encuestadas, 24 que corresponden al 60%, manifiestan que 

desconocen si la ayuda prenatal le ayudaría a satisfacer las necesidades que se dan en 

el embarazo, ya que aún no saben que van a necesitar o que es lo que va a pasar durante 

su periodo de gestación. El 22,5% de entrevistadas manifiestan que no, que la ayuda 

prenatal, en relaciona la crisis económica que se vive no ayuda a cubrir los más 

elementales gastos que requiere una mujer embarazada; el 17,5% que corresponde a un 

grupo reducido de 7 personas dicen que sí, que, en su caso, les ayuda a cubrir 

necesidades básicas sin ningún problema. 

 

De los datos analizados se puede observar que el monto fijado muchas veces no ayuda 

a cubrir los gastos que implica estar embarazada, sin embargo, es necesario que se 

enfatice en la corresponsabilidad que tienen los padres frente a sus hijos y la necesidad 

de mantener una paternidad responsable.  
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5.  CONCLUSIONES 

 

Del análisis realizado al marco teórico y empírico, se puede confirmar que en el 

Ecuador no existe una política pública que indique, direccione o garantice a la mujer 

en estado de embarazo el acceso a un estipendio económico como ayuda prenatal que 

ayude a la madre gestante y a la misma vez al neonato que esta por nacer. 

Se garantiza el buen vivir de las madres en estado de embrazo, por ser parte de un grupo 

de atención prioritaria, pero estas garantías no son conocidas o son poco efectivas, 

violentando el derecho humano a una vida digna. 

Las políticas públicas relacionadas al embarazo en adolescentes, a los derechos 

sexuales y reproductivos y de prevención de embarazos no deseados existen, sin 

embargo, ninguna de esas políticas públicas trata exclusivamente sobre la ayuda 

prenatal. 

La ayuda prenatal garantiza, en parte, la satisfacción de necesidades básicas de la madre 

y por ende del neonato, promoviendo el buen vivir. 

Existe una falsa percepción de que la ayuda prenatal solo se la reclama cuando una 

madre ha sido abandonada, cosa que no es así, puesto que la madre puede hacer uso de 

este beneficio sin necesidad de que este en situación de abandono. 

La mayoría de las madres desconocen la existencia de políticas públicas que se 

relacionan o vinculan al embarazo y sus derechos, además de un desconocimiento 

generalizado sobre normativas que garantizan la existencia de la ayuda prenatal. 

Existe una percepción negativa por parte de las madres embarazadas, de que el proceso 

de fijación de la pensión alimenticia para mujer embarazada no es nada rápida, ni se 

aplica el principio de celeridad. 

De igual manera se puede percibir que, aun con la existencia de leyes que protegen a 

la mujer embarazada, estas no pueden ejercer sus derechos. 
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Existe un descontento frente a la atención que reciben las madres embarazadas como 

usuarias del sistema de justicia, ya que existe la percepción de que una oficina no 

ayudará en nada a ejercer los derechos que les corresponde. 

Como conclusión final, se puede manifestar que el monto económico fijado por ayuda 

prenatal, en la mayoría de casos, no cubre los gastos esenciales que implica el estar en 

estado de embarazo o en condiciones asociadas al parto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Crear una política pública que indique, direccione o garantice a la mujer en estado de 

embarazo el acceso a un estipendio económico como ayuda prenatal. 

Socializar las normas que garantizan el buen vivir de las madres en estado de embrazo, 

por ser parte de un grupo de atención prioritaria, para que estas sean conocidas y tengan 

la eficacia y efectividad requerida para no violentar el derecho humano a una vida 

digna. 

Incluir en las políticas públicas relacionadas al embarazo en adolescentes, a los 

derechos sexuales y reproductivos y de prevención de embarazos no deseados, el 

derecho a la ayuda prenatal. 

Fortalecer la figura jurídica de la ayuda prenatal para garantizar de mejor manera, la 

satisfacción de necesidades básicas, promoviendo el buen vivir. 

Crear campañas informativas para que la ayuda prenatal sea conocida y ejercida por 

las madres en estado de embarazo, haciendo uso de este derecho sin necesidad de que 

las madres se encuentren en situación de abandono. 

Generar estrategias jurídicas y sociales, por medio de políticas públicas que, permitan 

generalizar el conocimiento que deben tener las madres en estado de embarazo para 

ejercer adecuadamente su derecho a la ayuda prenatal 

Impulsar campañas sobre los derechos que tiene las madres a exigir la fijación de una 

pensión alimenticia para poder sobrellevar de mejor manera su estado de gravidez. 

 

Socializar la existencia de políticas públicas, o en su defecto, crear políticas que 

permitan el acceso de manera eficaz a los derechos de la mujer embarazada. 
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Mejorar la forma en como los operadores de justicia atienden la exigencia de un 

derecho, en especial el de la ayuda prenatal para la madre embarazada. 

 

Reflexionar sobre el papel que realizan los operadores de justicia para orientar 

adecuadamente a sus usuarios, en este caso a madres que buscan asesoría para exigir 

su derecho a la ayuda prenatal. 

 

Promover la maternidad y paternidad responsable.  
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Anexo 1. Modelo de Demanda 
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Anexo 2. Urkund 

 


