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VI. RESUMEN EJECUTIVO 

 

LA INADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA VALORACIÓN DE LOS 

REQUISITOS EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS CONGRUOS. 

 

Autores: Cevallos Aguilar Estrella Patricia  

 Avelino Carmona Adrián Francisco 

Tutor: Dr. Carlos Barrezueta Palacios 

 

En este proceso de Titulación hemos traído a su conocimiento un juicio especial de 
Alimentos Congruos. El proceso inicia en febrero del año 2011, dilatándose 
excesivamente por el lapso de un año; es decir, finaliza en sentencia de primera 
instancia con fecha del 9 de enero del año 2012; sin tomar en cuenta el recurso de 
apelación interpuesto por la parte afectada. En la demanda la parte actora solicita se le 
conceda la pensión mensual no inferior a $400 dólares por concepto de alimentos 
congruos, fundamentando que han estado casados por el lapso de tres años y de cuya 
unión matrimonial no procrearon hijos. Estando desde hace dos años separados y 
hasta la actualidad no han tenido ninguna clase de relación marital, ya que la 
accionante vive con su madre, porque carece de recursos económicos para subsistir 
por sí sola y en la actualidad se encuentra desempleada. El Juez mediante providencia 
declara a la demanda como clara y precisa, ordenando la inmediata citación de la parte 
demandada y la respectiva notificación a la parte accionante. Ya emitida la citación, el 
Juez da por aperturado el término de prueba por 4 días para abrir causa a prueba. 
Dentro del término de prueba la parte accionante exige que se reciban las 
declaraciones de testigos y la parte demandada solicita que se llame a Confesión 
Judicial a su cónyuge.  Los testigos señalan en sus declaraciones que el demandado 
trabaja en un vehículo que lo utiliza como taxi, pero no saben con firmeza cuánto gana 
cotidianamente; incluso declaran haberlo visto conduciendo un bus que es de 
propiedad de su hermana y conduciendo el carro que es propiedad de su hermano, 
pero tampoco conocen cuánto gana diariamente. En la confesión judicial la accionante 
indica que su cónyuge es chofer de un taxi, ganando más de $800 dólares diarios. 
También, que es graduada en la Universidad Técnica de Machala con el título de 
Ingeniera Comercial, teniendo un diplomado Superior en Docencia Universitaria, es 
Magister en Docencia Universitaria e Investigación y Magister en Administración de 
Empresas. El demandado indica que la parte demandante ha demostrado mediante 
confesión judicial ser una persona capaz y competente, que no se encuentra en estado 
delicado de salud y que académicamente posee títulos de tercer nivel, los cuales le 
garantizan una estabilidad financiera. La parte actora hace referencia que el título no es 
alimento, sino es solo un instrumento para la obtención de una labor remunerativa, pero 
si no se trabaja en nada, no habrá ingresos para subsistir. Prácticamente después de 
haber transcurrido un año, el 9 de enero del año 2012, el Juez decide y procede a 
dictar la respectiva sentencia, en la cual después de haber escuchado a las partes y 
tomando en cuenta las consideraciones legales pertinentes de forma muy extraña 
concede la demanda planteada por la parte actora, haciendo que el demandado en 
este proceso legal, consigne alimentos congruos con el valor de $200 dólares por mes 
adelantado, conociendo de que la parte accionante es una profesional con preparación 
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de académica, teniendo diplomado y magíster, lo cual le da un estatus de vida diferente 
y facilidades para adquirir un empleo. 

 

Al existir inconformidad en la sentencia, la parte accionante, interpone Recurso de 
Apelación, alegando que en sentencia el pago impuesto por el Juez de $200 dólares 
mensuales no es suficiente para subsistir, ya que el demandado posee bienes 
muebles, logrando consignar un valor más alto. 

 

Palabras claves: alimentos congruos, proceso, demanda, sentencia, apelación.  
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VII. ABSTRACT 

 

INADEQUATE VALUATION OF THE PROOF AND THE VALUATION OF THE 

REQUIREMENTS IN THE TRIALS OF CONGRUOS FOOD 

 

Authors: Cevallos Aguilar Estrella Patricia  

 Avelino Carmona Adrián Francisco 

Tuthor: Dr. Carlos Barrezueta Palacios 

 

In this titulation process we have brought to your knowledge a special judgment of 

Congruous Food. The process begins in February 2011, dilating excessively for the 

period of one year; that is, it ends in a judgment of first instance dated January 9, 2012; 

Without taking into account the appeal filed by the affected part. In the demand, the 

plaintiff asks to be payed a monthly pension of not less than $ 400 dollars for congruous 

foods, stating that they have been married for three years and whose marriage did not 

have children. Having been separated for two years ago and until the present time, they 

don´t have any kind of marital relationships, because the plaintiff lives with her mother, 

because she lacks the economic resources to subsist on her own and is currently 

unemployed. The Judge by providence declares the demand like clear and precise, 

ordering the immediate summons of the defendant and the respective notification to the 

plaintiff. Once the summons has been issued, the Judge opens the trial term for 4 days 

to open cause for evidence. Within the term of evidence, the claimant or plaintiff 

demands that witness statements be received and the respondent requests that a 

Judicial Confession be called to his wife. Witnesses indicated in their statements that 

the defendant works in a vehicle that uses it as a taxi, but they don´t know firmly how 

much he earns daily; Even claiming to have seen him driving a bus that is owned by his 

sister and driving the car that is owned by his brother, but also don´t know how much he 

earns daily. In the judicial confession the plaintiff indicates that her husband is a taxi 

driver, earning more than $ 800 dollars a day. Also, that she has been graduated in the 

Technical University of Machala with the title of Commercial Engineer, having a Higher 

Diploma in Teaching University. Also, she´s Magister in University Teaching and 

Research and Magister in Business Administration. The defendant indicates that the 

plaintiff has proved by judicial confession to be an able and competent person, who is 

not in a delicate state of health and who academically holds third level degree, which 

guarantee her economic stability. The plaintiff refers that the title or having a degree is 

not food, so is only an instrument to obtain a remunerative job, but if you don´t work at 

all, there will be no income to survive. Practically, after a year has passed, on January 

9, 2012, the Judge decides and proceeds to issue the respective judgment, in which 

after having listened to the parts and taking into account the pertinent legal 

considerations in a very strange way grants The claim filed by the plaintiff, causing the 

defendant in this legal process, to pay congruent foods with the value of $ 200 per 

month in advance, knowing that the part is a professional with academic preparation, 
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having a diploma and master, which gives her a different status of life and facilities to 

acquire a job. 

When there is a non-compliance with the judgment, the plaintiff appeals, saying that the 

sentence imposed by the judge of $ 200 per month is not enough to survive, since the 

defendant owns movable property, paying a higher value. 

 

Key words: congruous food, process, demand, judgment, appeal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro presente trabajo de titulación lo hemos realizado con el fin de obtener el título 
profesional de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, el 
cual hemos realizado bajo la tutoría del Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios, 
profesional del derecho, encargado de que el presente Trabajo de investigación tenga 
la guía necesaria para ser culminado con éxito. 
 
El trabajo de investigación se realizó utilizando diversos parámetros los cuales se 
encuentran dentro del reglamento de titulación de la Universidad Técnica de Machala, 
estás directrices nos han permitido finalizar el presente trabajo de manera ordenada, y 
pudiendo cumplir con éxito cada uno de los capítulos en el cual hemos dividido la 
investigación, por lo cual hemos dividido en cuatro capítulos que procedo a detallar: 
 
Dentro del primer capítulo, se encuentran como primer punto las generalidades del 
objeto de estudio, en el cual nos encargamos de contextualizar la razón por la que 
hemos realizado la investigación de nuestro proyecto tomando como referencia un 
proceso de alimentos congruos, también dentro de este capítulo nos encargamos de 
definir cada uno de los conceptos que utilizaremos dentro de nuestra investigación, 
para que de esta manera se facilite el entendimiento del mismo. En este capítulo 
surgen algunas interrogantes las cuales mediante la investigación que realizaremos, las 
iremos desarrollando a lo largo de la investigación. 
 
Dentro del segundo capítulo de nuestro trabajo de titulación, el cual realizamos para 
obtener el título profesional, se encuentra la fundamentación teórico -  epistemológica  
de nuestra investigación, en esta parte de nuestro proyecto utilizaremos el método 
histórico con el cual nos encargaremos de establecer las bases y antecedentes del 
concepto de alimentos congruos en el Ecuador, dentro de este capítulo también 
definiremos de manera detallada cada uno de los conceptos que forman parte del 
proyecto, para que de esta manera se pueda culminar el cuerpo principal de la 
investigación, utilizando diversas referencias de autores bibliográficos que han escrito 
artículos jurídicos, así como son libros jurídicos, jurisprudencias y legislaciones de otros 
países, todo esto acorde nuestra investigación. 
 
En el capítulo tercero plasmaremos todos aquellos métodos y técnicas de investigación 
que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto. 
 
Dentro del cuarto y último capítulo perteneciente a nuestra investigación, plasmaremos 
los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto, 
es aquí que luego de haber realizado nuestra investigación de campo y las entrevistas 
hechas a los distintos profesionales derecho cómo son jueces, Defensores públicos, 
abogados libre ejercicio de la profesión, los cuales mediantes análisis cualitativo nos 
permite realizar la crítica pertinente a cada pregunta realizada en las entrevista. Dentro 
de este capítulo también no permitimos realizar las recomendaciones pertinentes al 
caso para que de una u otra manera puedan ser aplicadas por las instituciones del 
estado así como los profesionales del derecho para que exista una mayor eficacia y 
economía procesal dentro del desenvolvimiento en el ámbito jurídico. 
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CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de nuestro trabajo de Titulación es LA INADECUADA 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS EN LOS 
JUICIOS DE ALIMENTOS CONGRUOS, que existe dentro de nuestra ciudad, al fin de 
verificar si la persona a quien lo solicita es apta para recibirlo.  

Para mayor entendimiento de nuestro trabajo de Titulación vamos a realizar la 
definición de diversos conceptos que permitirá un entendimiento del problema a 
resolver, iniciando con la conceptualización de Derecho que es el punto de vista 
personal en un conjunto de normas jurídicas aplicables a quiénes se encuentran dentro 
de una circuncisión territorial a fin de mandar, prohibir y permitir distintas acciones entre 
los individuos, así generando un orden social.  

Actualmente, existen distintos cuerpos normativos, nuevos en su totalidad o reformados 
en concordancia a las demás normas vigentes que regulan cada rama proveniente del 
Derecho, tomando en cuenta esto para objeto de nuestra investigación nos 
centraremos exclusivamente al Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, que en 
este último debemos decir que es parte del Derecho Procesal y aquí  encontraremos el 
procedimiento que regula las actuaciones que deben realizar los servidores públicos 
dentro de los procesos judiciales y garantizar el Derecho de la tutela efectiva a las 
partes. Para una mayor comprensión de nuestro tema de investigación aclaramos que 
el proceso investigado se encuentra normado por el antiguo Código De Procedimiento 
Civil. 

Dentro de la normativa Civil ecuatoriana, nos encontramos con una figura jurídica 
denominada “Alimentos que deben pagarse por Ley”, esto no es más que una 
bonificación económica que debe realizarse a los cónyuges, hijos, descendientes, 
ascendientes, hermanos o quién hizo una donación a la persona alimentante, padres. 

Ahora bien, estos alimentos se dividen en dos grupos que son: congruos y necesarios. 
Debido a nuestra investigación sólo nos basaremos definiéndolo que son los alimentos 
congruos, contextualizándolo, no es más que un aporte o bonificación económica que 
realiza el alimentante al alimentado, a fin de que este último pueda sustituir de un modo 
modesto a su porción conyugal. 

Cabe recalcar que también nos basaremos en la Constitución de la República del 
Ecuador, que entró en vigencia en el año 2008. Conforme vayamos desarrollando 
nuestro tema de investigación, otro de los preceptos establecidos en las Normas 
Constitucionales son los principios del Debido Proceso que, en sí, este es un principio 
legal que tiene el Estado para así evitar la vulneración de los derechos que tienen las 
personas según la Ley.  

El Derecho al Debido Proceso, es un principio muy importante e influyente en los 
procesos jurídicos, tiene un carácter procesal y busca como finalidad el de asegurar un 
resultado justo y equitativo dentro de un proceso judicial, a ser oído en el momento 
oportuno y que el Juez tome en cuenta sus pretensiones y argumentos.  
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También, nos basaremos en que el Estado como el garantista de derechos nos ofrece 
una seguridad jurídica, así como lo establece el Artículo 82, que dice de manera 
textual: “El Derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 
por las autoridades competentes”. (Asamblea Nacional De La Republica Ecuador, 
2008, pág. 38). Es así, que la misma Constitución de la República establece que es la 
más alta autoridad en nivel jerárquico, y a su vez le brinda poder a las demás normas 
siempre que no se contrapongan a la Constitución. 

La demanda, es un acto procesal inicial en el cual se da comienzo al proceso judicial, 
no es más que una petición o solicitud en la cual establecemos nuestras pretensiones, 
este acto se realiza ante un Juez, solicitando la restitución de algún derecho vulnerado, 
para que esta demanda o solicitud este clara y completa debe cumplir ciertos requisitos 
que los establece el Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil y nos dice de 
manera textual:  

Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

1. La designación del juez ante quien se la propone; 

2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres 

completos del demandado; 

3. Los fundamentos de hecho y de Derecho, expuestos con claridad y precisión; 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso. (Asamblea Nacional Del 

Ecuador, 2011, pág. 19) 

Este enunciado es fundamental para el planteamiento de la demanda, puesto que, si 
llegare a faltar alguno de los preceptos establecidos en este Código, el Juez de manera 
inmediata mandaría a que se complete la demanda en un término establecido en la 
normativa Adjetiva Civil. 

La prueba es parte fundamental, clave e indispensable en el campo del derecho, ya 
que es la encargada de demostrar la verdad del hecho que se está investigando tanto 
en el área Civil como Penal. Ahora bien, no toda prueba o elemento probatorio es 
fundamento suficiente para ratificar la veracidad de un hecho, ya que ésta debe ser 
presentada en el momento oportuno del proceso judicial, ser directamente influyente en 
los hechos y que para su obtención no contravenga a lo establecido en el Artículo 76 
de la Constitución de la República del Ecuador, que establece lo siguiente: “Las 
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán 
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. (Asamblea Nacional De La 
Republica Ecuador, 2008, pág. 34). Esto quiere decir que se necesita orden judicial 
previa en caso que dichas pruebas, tanto sean documentales o periciales, no estén al 
alcance de los administrados. 
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Basándonos más en el Derecho Civil, la prueba es fundamental para acreditar un 
estatus o situación que permita hacernos titulares de un derecho, por ejemplo, uno de 
los requisitos indispensables para adquirir el derecho de alimentos congruos, es que 
exista el vínculo jurídico entre el peticionario del derecho (alimentado) y el demandado 
(alimentante), esto es en el caso de alimentos congruos, que se justifique que ambos 
individuos se encuentran legalmente casados, entonces como prueba principal y 
habilitante dentro del proceso es el acta de inscripción de matrimonio que se entrega 
en el Registro Civil.  

El matrimonio, es una de las instituciones jurídicas más antiguas de la sociedad, es 
así como Juan Enrique Medina Pabón, su libro “Derecho Civil: derecho de familia”, 
define al matrimonio como: “…una institución jurídica cuyo origen es un contrato 
solemne entre un hombre y una mujer que se unen con el fin vivir juntos, de procrear y 
auxiliarse mutuamente”. (Medina, 2009, pág. 53). Entonces tomando en cuenta la 
afirmación que realiza Juan Medina, podemos decir que, el matrimonio es una sociedad 
que forman un hombre y una mujer con fines específicos y propios de este tipo de 
contrato.  

El Procedimiento especial, es uno de los procedimientos que se encuentra tipificado 
dentro del Código del Procedimiento Civil, pero para un mayor entendimiento se define 
a “procedimiento” como actos que continúan de manera progresiva, el procedimiento 
del tipo especial, es uno de los más rápidos y ágiles que tiene nuestra normativa, ya 
que reconoce un derecho previamente comprobado y su diferencia con los demás 
trámites es que se encuentra tipificado como un procedimiento distinto a los que 
normalmente se conocen, es por esto, que este es uno de los juicios más rápidos que 
existen, haciendo una diferencia con el Juicio Ordinario y el Juicio Ejecutivo y el Verbal 
Sumario. Este procedimiento se encuentra tipificado en el Artículo 724 del Código 
Adjetivo Civil ecuatoriano. 

La sentencia, es la decisión final que tiene el Juez o los Jueces según la instancia del 
proceso judicial. El Código de Procedimiento Civil o Código Adjetivo Civil, como lo 
suelen llamar, en su Artículo 269 establece una definición del concepto de sentencia en 
su cuerpo legar y nos explica que: “Sentencia es la decisión del Juez acerca del asunto 
o asuntos principales del juicio” (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2011, pág. 61), 
entonces tomando en cuenta la definición que nos da y basándonos en conocimientos 
adquiridos podemos decir que es una resolución escrita y motivada dictada por el Juez 
que da fin a un proceso judicial; es decir, da fin a un litigio, en el cual el Juzgador 
reconoce la vulneración de un derecho, o puede que también rechace las pretensiones 
de quien demanda. 

La apelación, dentro de un proceso judicial, también se lo conoce como “Alzada”. Es 
un procedimiento o recurso jerárquico, en el cual la parte que se siente perjudicada por 
sentencia dictada, sea remitida a un órgano superior con la esperanza y posibilidad de 
que se practiquen nuevas pruebas, para de esta manera revocar la resolución emitida 
por otro inferior.  

El debido proceso, es una regla que se encuentra incorporada en la Constitución 
ecuatoriana y también en los Instrumentos Internacionales, teniendo un carácter 
procesal. Es un derecho que el Estado garantiza a todas las personas para asegurar un 
resultado totalmente justo y equitativo dentro del proceso judicial, sin dilación alguna, 
este concepto lo encontramos en el Artículo 76 de la Carta Magna de la República del 
Ecuador, brindándonos una extensa explicación de cuáles son los parámetros a seguir 
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para que un proceso no caiga en algún vicio y sea susceptible a una nulidad en días 
posteriores. 

La dilación, es cuando ocurre la demora o tardanza de algún proceso que se está 
siguiendo; es decir, la ausencia de celeridad dentro de la causa, vulnerando Garantías 
Constitucionales de cada persona. 

La filiación, vínculo jurídico el cual se forman dos personas y que se constituye siendo 
una de estas descendientes de la otra. German A. Orozco Gadea, en su artículo 
científico “Comentarios al Artículo 326 del Código de Familia (acuerdo notarial sobre 
pensión de alimentos)”, establece una definición de filiación en la cual dice lo siguiente:  

Es la relación biológica que une a procreantes y procreados (por ahora, 

prescindiremos de la adopción). Es un hecho natural, pero también es una 

realidad jurídica regulada por el derecho que presupone la determinación de la 

paternidad y la maternidad” (Orozco, 2015, pág. 04) 

Esta definición va acorde con lo expuesto con anterioridad, puesto que establece la 
relación biológica que existe entre un padre y un hijo, así como aclarar que es un hecho 
natural, pero que también puede dar una realidad jurídica que define la paternidad y la 
maternidad. 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

El presente trabajo al ser un juicio de Alimentos Congruos que se tramita por vía 
especial, que lo establece el Código de Procedimiento Civil y a su vez es uno de los 
trámites más cortos; es decir, no se dilata y está vigente en la normativa ecuatoriana.  

Como hechos de interés existentes en este caso tenemos: El proceso se dilata de una 
manera descomunal y excesiva, puesto que se extiende por el lapso de un año, ya que 
éste se inicia el 17 de febrero del año 2011 y finaliza en sentencia de primera instancia 
con fecha del 9 de enero del año 2012; sin tomar en cuenta el recurso de apelación que 
realiza la parte afectada. 

También, las pruebas que emiten ambas partes, son anunciadas en una fecha distinta 
a la que el Juez establece y aun así éstas son recibidas, por lo que claramente se 
vulnera el debido proceso.  

Mediante la demanda la parte actora solicita se conceda la pensión mensual no inferior 
a $400 dólares de alimentos congruos; alegando que han estado casados por 3 años, 
de cuya unión matrimonial NO han procreado hijos.  

Desde hace 2 años se separaron y hasta entonces no han tenido ninguna clase de 
relación, ya que habita posando junto a su Sra. Madre, porque carece de recursos 
económicos para subsistir por sí sola y actualmente no tiene trabajo.  
 
El Juez mediante providencia declara a la demanda como clara y precisa, ordenando la 
citación a la parte demandada y la notificación a la parte actora. 

Una vez citado, el Juez da por aperturado el término de prueba, por el término de 4 
días, para abrir causa a prueba. 
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Dentro del término de prueba la parte actora solicita que se reciban las declaraciones 
de dos testigos y la parte demandada solicita que se llame a Confesión Judicial a su 
cónyuge.  

Los testigos en sus declaraciones señalan que el demandado trabaja en un taxi, pero 
no saben cuánto gana diariamente y declaran haberlo visto manejando un bus de 
propiedad de su hermana y manejando el carro de su hermano, pero tampoco saben 
cuánto gana.  

En cambio, en la confesión judicial la demandante señala que su cónyuge es chofer de 
un taxi y gana más de $800 dólares diarios. También, que es graduada en la 
Universidad Técnica de Machala con el título de Ingeniera Comercial, tiene un 
diplomado Superior en Docencia Universitaria, es Magister en Docencia Universitaria e 
Investigación y Magister en Administración de Empresas.  

Por lo tanto, el demandado señala que la parte accionante ha demostrado mediante 
confesión judicial ser una persona capaz, que no se encuentra enferma y que tiene 
títulos académicos los mismos que le garantizan una estabilidad económica.  

Mientras que la parte actora hace referencia que el título NO es ningún alimento, sino 
es solamente un instrumento para la consecución de una labor remunerativa, pero si no 
se labora en nada, no hay ingresos y de tal forma no hay ingresos que permitan 
subsistir diariamente. 

En la sentencia el Juez declara con lugar la demanda y en consecuencia el demandado 
pasará pensión de $200 dólares en concepto de Alimentos Congruos en favor de su 
cónyuge, motivada la sentencia en que se encuentra sin trabajo para poder mantenerse 
y subsistir por sí sola, requiriendo de una pensión mensual. 

Al no estar conforme con la sentencia la parte accionante, interpone en contra de su 
cónyuge el Recurso de Apelación, fundamentando que en sentencia el pago impuesto 
por el Juez no es suficiente para subsistir, ya que el demandado posee bienes 
muebles; incluso demostrando parcialidad a la parte demandada, por la razón de que 
solamente presentó como prueba una Confesión Judicial y solicita que la sentencia 
emitida se aclare.  

Tras un mes después de haber presentado dicho recurso y aun no habiendo sido 
consignado la pensión alimenticia, la accionante presenta un oficio señalando que 
existe dilación y ansiando que le sean pagados los meses adeudados. Posteriormente, 
emite otro oficio en el cual solicita que se le extienda una BOLETA DE APREMIO en 
contra de su cónyuge, con el objetivo de que se le cancele las pensiones alimenticias 
adeudadas.  

Por consiguiente, el demandado a través de su Abogado emite un oficio señalando que 
en ningún momento ha recibido la liquidación de las pensiones alimenticias, 
desconociendo cuanto tiene que pagar. También, refiriéndose que en ningún momento 
el Juez puede librar un apremio personal ni real, sin dejar constancia que se ha vencido 
el término en el cual debe cumplirse la providencia o la obligación al cual se refiere 
dicho apremio. Por lo que solicita que se emita una contra orden de apremio personal, 
para que su libertad sea devuelta.  

Luego el demandado presenta un certificado de depósito por la cantidad de $400,00 
dólares, consignando las dos últimas pensiones alimenticias dispuesto por la autoridad, 
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solicitando que se gire la boleta de excarcelación. El mismo día, se emite la boleta de 
excarcelación, disponiendo la inmediata liberación del demandado. 

El Juzgado que lleva la causa emite la respectiva LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, en la cual el perito fija el total líquido a pagar de $ 989,96 dólares. 
Después de haber sido presentada la liquidación, la parte accionante vuelve a emitir un 
oficio haciendo referencia que se pague algunos meses incluyendo la décima cuarta 
pensión y que se le conceda en contra de su cónyuge la boleta de apremio personal 
para que consigne. Al no tener, respuesta por parte del Juez, la accionante 
insistentemente, emite varios oficios en fechas distintas, señalando se le conceda la 
boleta de apremio y posterior a esto, el Juez emite la boleta de apremio personal. 

Meses después, la parte accionante, inicia una DEMANDA DE DIVORCIO en contra de 
su cónyuge, fundamentándose en que desde que se casaron en reiteradas ocasiones y 
sin justificación alguna su cónyuge demostró una actitud hostil, infiriéndole injurias 
graves en contra de ella, por lo que existe falta de armonía por parte de ambos en su 
vida matrimonial.  

En el año 2012, el Juez motiva su sentencia declarando con lugar la demanda y 
DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los cónyuges, fundamentándose 
en las declaraciones de los testigos por parte de la demandante y de su acción en una 
de las causales que invoca el Artículo 110 numeral 3 del Código Civil. 

En el año 2013, se resuelve mediante sentencia el recurso de apelación interpuesto por 
la parte accionante. En vista de la confesión judicial rendida por la parte actora, se 
verifica que se encuentra separada de su cónyuge, sin tener relación alguna con él 
desde el mes de agosto del año 2010. La parte accionante justificó debidamente de 
encontrarse recibiendo tratamiento médico. La Sala resuelve RECHAZAR EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la accionante. 

El demandado emite un oficio en el cual señala que se encuentra legalmente 
DIVORCIADO, por lo que queda EXTINGUIDA su responsabilidad de seguir pagando 
ALIMENTOS CONGRUOS.  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General 

Determinar las causas principales por las que no se valoran las pruebas y no se 
valoran las requisitos en los juicios de alimentos congruos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Conocer el tipo de trámite a estudiar, tomando en cuenta los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, en comparación con el 
proceso. 
 
2. Determinar el cumplimiento de las garantías del debido proceso de la 
parte demandada. 
 

3. Identificar los preceptos civiles en los que se argumenta el Juez y motiva 
en la sentencia que da lugar a la demanda realizada por la parte actora. 
 

4. Establecer la razón por la que se dilatan los juicios de alimentos congruos.  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

En el análisis que se ha realizado en el presente proceso jurídico por concepto de 
Alimentos Congruos que sigue la cónyuge que se presume que tiene una insolvencia 
para sustentarse propiamente, se ha visualizado que existe la vulneración de las 
normas del debido proceso, puesto que no se respeta el procedimiento establecido en 
el Artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, que expresa lo siguiente:  

 
Propuesta la demanda de alimentos, el juez concederá el término de cuatro días, 

para que se acrediten el Derecho del demandante y la cuantía de los bienes del 

demandado. En seguida, el juez señalará la pensión provisional; y si lo solicitare 

alguna de las partes, sustanciará el juicio ordinario, para la fijación de la pensión 

definitiva comenzando por correr traslado al demandado. Concluido el término 

de cuatro días que se prescribe en el inciso primero, no se admitirá al 

demandado solicitud alguna, ni aún la de confesión, mientras no se resuelva 

sobre la pensión provisional. La mujer separada del marido probará, además al 

proceder contra éste, que está abandonada de él, o separada con justa causa. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, 2015, pág. 

159) 

 
Concediendo el Juez el término de cuatro días dentro del proceso legal de alimentos 
congruos, para posterior a eso fijar pensión provisional al cónyuge solicitante. Siendo 
muy importante que la esposa separada de su cónyuge pruebe que se encuentren 
separados, pero aun manteniendo su vínculo matrimonial.  
 
Para uno de los cónyuges solicitar alimentos congruos como requisito esencial debe 
existir vínculo matrimonial; es decir, estar casados y para esto es necesario saber 
sobre el matrimonio, de acuerdo a lo que ha señalado el Artículo 81 del Código Civil 
ecuatoriano: “Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 
fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 
Código Civil, 2009, pág. 18), como se puede observar, en la legislación ecuatoriana se 
encuentra tipificado acerca del matrimonio, por lo que se enmarca a esta institución 
jurídica  el objetivo primordial de socorrerse y auxiliarse mutuamente.  

En la legislación argentina se remitieron varios Proyectos de Ley interesantes, acerca 
del matrimonio, en el cual el jurista Manuel Martínez hace referencia concretamente 
sobre el análisis de un proyecto, señalando que: “Este proyecto establecía la 
obligatoriedad del matrimonio ante el oficial público encargado del Registro Civil, lo 
concebía como un contrato que crea un vínculo indisoluble y lo situaba en la 
jurisdicción civil”. (Martínez, 2014, pág. 47) 
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Desde la antigüedad siempre ha existido el vínculo de la familia como el eje principal de 
toda sociedad.  

Por lo tanto, José Valencia ha establecido que:  

La familia será entendida a través de la historia como el núcleo esencial o la 

institución principal de la sociedad, porqué por medio de ella se trasmite la 

cultura, la economía, la disciplina, la religión, los mitos, las neurosis, los 

cambios, las metas, comportamientos y procesos de adaptación dentro de una 

sociedad. (Valencia, 2016, pág. 1) 

Entendiendo el concepto de familia, el derecho es muy necesario para regular la 
sociedad y, en consecuencia, no exista caos y desorganización. La familia al ser el pilar 
fundamental de la sociedad necesita sus normas, las cuales deben ser acordes al 
desarrollo que se ha producido. De tal manera, el derecho se ha encargado de los 
pormenores respecto a cómo se conforma la familia, implementando normas jurídicas 
de acuerdo a su evolución para que sean aplicadas y exista equilibrio, armonía, paz y 
sobretodo justicia.  

Las Leyes son muy específicas al estar tipificado que, a las personas que se les deben 
alimentos, en primer lugar, estando él o la cónyuge. También, de acuerdo al Código 
Civil ecuatoriano se deben alimentos al:  

 Cónyuge,  

 hijos,  

 descendientes y 

 los padres.  

El amor y el respeto en el matrimonio se expresa de varias maneras, pero la más 
importante es la colaboración y socorro entre los cónyuges cuando la vida marital ha 
dejado de ser placentera para uno de ellos. Es en este preciso momento cuando se 
interpone en los cónyuges la intolerancia y el miedo y los lazos de amor que un día los 
unieron, ahora los separa, no afrontando la situación, pero si huyendo. Y, al referirnos a 
los alimentos congruos, el deber principal de socorro entre cónyuges es de 
proporcionar alimentos congruos como obligación mientras aún exista el vínculo 
matrimonial. Por lo que, en época de necesidad, el cónyuge estará presto a socorrerla 
(lo).  

De tal manera, cuando una pareja toma la decisión de contraer nupcias, deben estar 
conscientes que el iniciar una vida marital sin sustento económico estable, es una clara 
señal que el matrimonio en un futuro tenderá a tambalear, por lo que es indispensable 
que la pareja disponga de mutuas entradas de dinero. Para un matrimonio productivo 
se necesitan contrayentes responsables.  

Por lo que en tiempos pasados se promovía la ideología o pensamiento de que los 
contrayentes debían contribuir con una cierta cantidad de dinero o incluso bienes 
muebles e inmuebles, teniendo como objetivo fundamental formar su nuevo hogar y así 
brindarles paz y tranquilidad a los casados. Puesto que actualmente, gran cantidad de 
parejas tienden a contraer matrimonio sin contar con una estabilidad económica 
suficiente para sustentar al hogar. Consecuentemente, muy pocos de estos 
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matrimonios en futuro seguirán en pie, la mayoría terminarán rompiendo sus vínculos 
matrimoniales mediante el divorcio.  

Para interponer una demanda de alimentos congruos, se deberá tener las pruebas 
suficientes que respalden y demuestren que el cónyuge solicitante no puede satisfacer 
sus necesidades existenciales por motivo de enfermedad, discapacidad, insolvencia, 
etc. por sí mismo, por lo que solicita el derecho de alimentos congruos a su cónyuge 
para poder subsistir.  

Acorde a esto, el jurista español Carlos Rogel Vide ha señalado que:  

De los alimentos entre parientes, no surge una específica obligación de 

alimentos entre los cónyuges, ya que éstos no se “deben” legalmente alimentos; 

lo que se deben es un mutuo auxilio como efecto personal del matrimonio y con 

independencia de un estado de necesidad. (Rogel, Alimentos y auxilios 

necesarios para la vida, 2012, pág. 34) 

De acuerdo a este jurista, el socorro y el auxilio entre cónyuges es la obligación que se 
deben entre sí, puesto que auxilio y socorro vienen a ser sinónimos y no cabe la 
obligación de prestar alimentos al cónyuge solicitante.  

Pero nuestro Código en la sección de Obligaciones y Derechos entre los cónyuges 
hace referencia que mientras se mantenga su vínculo matrimonial; es decir, mientras 
sigan siendo cónyuges, tienen la obligación de socorrerse, ayudarse entre sí ante 
cualquier situación que suceda. Incluso deberán brindarse el auxilio que requiera su 
cónyuge cuando lo necesite y amerite.    

En Ecuador, el Código Civil establece que existen dos clases de alimentos: los 
alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los primeros permiten subsistir de una 
forma modesta de acuerdo a la posición social y los segundos para que solamente se 
subsista y no le falte alimento. En el presente estudio de caso nos enfocaremos en los 
alimentos congruos.  

De tal manera, cuando se interpone la demanda por concepto de alimentos congruos y 
siguiendo su proceso judicial, al ser tramitado en vía especial, no hay audiencia de 
conciliación dentro del proceso.  

Al hablar de precepto constitucional, claramente se hace mención a la Constitución, 
denominada también Carta Magna, siendo instrumento clave en todo proceso legal. 
Francisco Díaz hace mención que:  

La Constitución es un texto jurídico; su interpretación participa por ello de las 

características propias de la interpretación del derecho. Desde luego, la 

interpretación jurídica comparte con cualquier proceso interpretativo la finalidad 

de descifrar el significado de textos lingüísticos, pero los textos jurídicos 

contienen normas. Así, el significado que se trata de extraer del enunciado 

lingüístico es una norma jurídica, entendida como "mandato o prohibición dirigido 
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a poderes públicos o a ciudadanos, y cuyo incumplimiento es objeto de una 

respuesta mediante una sanción jurídica. (Díaz, 2016, pág. 12) 

Acorde a esto, la Constitución y sus preceptos deben ser respetados e interpretados de 
forma correcta para lograr emitir una justa sentencia. Siendo Ecuador un Estado de 
derechos y justicia, José Rodríguez expone lo siguiente: “En un Estado de derechos, 
insistimos, las normas que rigen nuestro comportamiento deben ser sensibles a los 
deseos y necesidades sociales, ya sea en su creación, o en su aplicación”. (Rodríguez, 
2016, pág. 103). Determinando que las normas que se instauran en un país deben ser 
acorde a las necesidades que en ese momento está atravesando la sociedad. El 
Estado deberá palpar la realidad que vive la colectividad.  

En base a esto, Luisa García menciona lo siguiente: “El Juez es constitucional no por 
los textos que interpreta sino por el alcance de las decisiones que emite, ya que todo lo 
constitucional está relacionado con la sociedad”. (García, 2014, pág. 100). 
Remitiéndose exclusivamente a Juzgadores constitucionales, ya que los mismos se 
encargan de interpretar de acuerdo a las decisiones que ellos dispongan. 

Al aplicar las leyes en un país debe ser de manera imparcial y justa. Así lo señalan Luis 
Medina y Edwin Ramírez: “La aplicación de las normas implica la participación de los 
órganos de administración, partidos políticos y ciudadanos”. (, Medina y Ramírez, 2016, 
pág. 40). Esto da a entender, que en la aplicación de normas se requiere que participen 
demás órganos públicos para un correcto y oportuno proceso legal. 

Es importante recalcar que Ecuador es un país democrático y éste al ser un sistema de 
gobierno, siendo su función principal respetar los derechos humanos y proteger 
civilmente a la sociedad. 

Por ende, el mexicano Juan Acuña menciona lo siguiente: ”En términos jurídicos, 
calidad de la democracia no sólo se refiere a la eficacia de los derechos, también y 
antes conlleva a reflexionar acerca de los criterios de validez en los que se funda un 
cierto modelo de democracia”. (Acuña, 2014, pág. 21). De acuerdo a esto, al hablar de 
democracia, se hace referencia a la transparencia de poder que debe existir en el país 
y más aún si hablamos de procesos legales, reduciendo notablemente actos de 
arbitrariedad.  

En el Derecho Español, se hace referencia sobre la Audiencia de Conciliación, las 
partes involucradas deben ser citadas para asistir a una audiencia, en la cual se 
propondrá los respectivos medios de prueba de las partes procesales, para garantizar 
los medios de prueba en el proceso. Así lo señala el jurista Xavier Lluch:  

En cuanto a la proposición: las partes deben ser citadas correctamente al acto 

(audiencia previa o vista) para la proposición de los medios de prueba, e incluso 

deben ser debidamente informadas de tal facultad si comparecen sin asistencia 

Letrada (afecta al derecho a la proposición de los medios de prueba). (Lluch, 

Derecho probatorio, 2012, pág. 40) 

En todo proceso legal la prueba es muy importante, prácticamente es la parte clave de 
todo el proceso, ya que se encarga de comprobar y demostrar las afirmaciones 
realizadas por las partes en sus alegatos.  
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Por ende, la prueba tiene el objetivo primordial de verificar las afirmaciones realizadas 
por las partes procesales. Teniendo el Juez o Juzgador la facultad principal de 
comprobar los hechos en el proceso.  

En sí, la carga de la actividad probatoria recae en las partes procesales. Éstas tienen la 
ardua misión de probar todo lo que alegan en dicho proceso, para que el Juez pueda 
proceder a emitir la respectiva sentencia. 

Respecto a esto, Gerardo Durango y Kennier Garay establecen lo siguiente: “… puesto 
que los Jueces son "poderes contramayoritarios", ya que no tienen un origen 
democrático, ni popular que tenga que escudarse en las mayorías políticas de turno 
para convalidar sus actuaciones”. (Durango y Garay, 2015, pág. 104); es decir, los 
Juzgadores para realizar sus actuaciones dentro de los procesos que llevan a su cargo, 
no deben enfocarse ni intimidarse en la mayoría política de su alrededor, sino acorde a 
los preceptos constitucionales, civiles etc. y conforme a su sana crítica.  

Además, en la Legislación mexicana, existe la orden de acatar los preceptos 
constitucionales como una obligación.  

Así lo determina Jaime Cienfuegos: 

Consideramos que el nuevo paradigma constitucional en el que opera el orden 

jurídico mexicano establece la obligación de todas las autoridades, incluyendo 

las administrativas, de proteger y garantizar los derechos humanos contenidos 

en nuestra carta magna, y por consiguiente, en caso de conflicto, preferir 

aquellas normas que ofrezcan una protección más amplia a los particulares. 

(Cienfuegos, 2014, pág. 228) 

En los juicios de alimentos congruos, el cónyuge solicitante debe probar que se 
encuentra en estado de enfermedad, discapacidad, desempleado, insolvencia, etc. 
siendo no apto para subsistir por sí solo o no logrando valerse por sí mismo; 
necesitando y requiriendo alimentos para vivir. Además, deberá probar que su cónyuge 
se encuentra en una situación económica estable, capaz de mantenerse y poder 
mantener a su cónyuge y así brindarle alimentos.  

El jurista español Xavier Lluch ha establecido lo siguiente:  

Las fuentes de prueba son conceptos preexistentes al proceso (la parte; el 

testigo; el documento; el lugar, objeto o persona que ha ser examinado; el 

conocimiento técnico del perito) y los medios de prueba son conceptos que 

existen en y para el proceso (el interrogatorio de las partes o de testigos, la 

prueba documental, el reconocimiento judicial, el dictamen de peritos). (Lluch, 

Derecho probatorio, 2012, pág. 25) 

En esta parte del proceso, los testigos al rendir su versión son también parte importante 
dentro de la causa. De acuerdo a la cita señalada y analizando el caso, las pruebas 
presentadas por las partes son: Confesión Judicial por parte del demandado y la parte 
accionante solicita que se reciban las declaraciones de dos testigos.  
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Se observa claramente que la parte actora manifiesta encontrarse delicada de salud, 
imposibilitándola de conseguir un trabajo. En esta parte del proceso que es la clave de 
todo, no presentó prueba alguna que verifique su estado crónico de salud impidiéndole 
trabajar; es decir, no presentó certificado médico alguno que pruebe su estado de salud 
delicada. Por lo tanto, al ser parte accionante tiene como carga alegar y probar ante el 
Juez su estado crónico de salud, para así valorar la prueba y motivar la respectiva 
sentencia.  

En este aspecto, actualmente gran parte de la juventud siente inseguridad en el ámbito 
jurídico. Por lo que existe miedo y temor al interponer alguna demanda.  

Respecto a esto, Arturo Alvarado menciona lo siguiente:  

Los jóvenes perciben que hay "incertidumbre jurídica" en la forma en que ley es 

aplicada. La forma como las autoridades aplican la ley no está en 

correspondencia directa con la norma general, y las sanciones que aplican (su 

severidad o benevolencia) tampoco están en correspondencia con la importancia 

(gravedad) de la falta, sobre todo cuando un político o un joven rompen una 

regla. (Alvarado, 2015, pág. 79) 

Con esto se da a entender, que la duda o desconfianza que surge en la población más 
joven es obviamente errónea. Las leyes son aplicadas como corresponden de acuerdo 
al caso jurídico que está en proceso.  

Muchas veces esto ocurre por la falta de conocimiento sobre las leyes en general, 
ignorando que la Constitución es la Ley Suprema. Lo que no ocurre con los juristas, 
Ramón Ortega establece que: “Una idea ampliamente aceptada entre los juristas es la 
de que el derecho constituye un sistema de normas ordenadas jerárquicamente; es 
decir, estratificadas o dispuestas en diversos niveles o estratos”. (Ortega, 2015, pág. 
38)  

En un proceso legal, la valoración de la prueba es la verificación o comprobación de los 
hechos alegados por las partes procesales, culminando con la sentencia.  

Así como lo menciona el jurista Xavier Lluch en lo siguiente:  

Las pruebas se valoran al final del proceso. En efecto, las partes son «dueñas» 

de las fuentes de prueba y al juez le corresponde introducirlas en el proceso con 

la admisión de los medios de prueba. Pero una vez introducidas en el proceso, 

las fuentes, que eran de las partes, dejarán de serlo y se encuentran a 

disposición del juez para su valoración. Una vez adquirida la prueba, por 

cualesquiera de las partes (principio de adquisición procesal), el juez inicia el 

proceso mental de valoración de la prueba. (Lluch, Derecho probatorio, 2012, 

pág. 31) 

Por lo cual, la valoración de la prueba le compete exclusivamente al Juez o también 
llamado Juzgador, encargado de llevar el proceso judicial. La valoración culmina al 
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momento de dictar la respectiva sentencia. Cabe señalar como aspecto primordial que, 
en el momento de la valoración de la prueba, el Juez aplica la regla de la sana crítica y 
los preceptos constitucionales para así emitir el dictamen.  

Encontrándose tipificado en el Artículo 426 párrafo 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador, señalando lo siguiente:  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. (Asamblea Nacional del Ecuador , Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 125) 

Los Jueces deben remitirse a los preceptos constitucionales, civiles y a su sana crítica, 
acorde a todos los hechos desarrollados en el proceso judicial. Para así, lograr emitir la 
sentencia debidamente motivada. Inminentemente, respetar el debido proceso en un 
acto legal va acorde a las leyes, por lo que para el Juzgador es indispensable seguir los 
principios Constitucionales.  

Una vez ya realizada la valoración de la prueba, ésta deberá recoger juicios de hecho y 
juicios de derechos; es decir, al hablar de juicios de hechos se trata de los hechos 
verificados en los medios de prueba y, los juicios de derechos en cambio, se refieren a 
las normas jurídicas aplicables en base a los hechos verificados y comprobados por el 
Juez.   

Cuando los cónyuges ya no se comprenden y no existe armonía en el hogar, se 
procede al divorcio y el Juez disolverá el vínculo matrimonial que los mantenía unidos. 
De acuerdo a lo que señala el Artículo 106 del Código Civil ecuatoriano:  

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. 

De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si 

el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, Código Civil, 2005, pág. 22) 

Por lo que una vez divorciados, se disuelve el vínculo matrimonial entre los cónyuges y 
los dejan en libre aptitud para contraer nuevas nupcias luego del lapso de un año.  

En la Legislación Chilena se han elaborado un sinnúmero de Proyectos de Ley, 
muchos de estos en el ámbito del matrimonio y la familia. Uno de los ya aprobados y 
que constan en la Ley de Matrimonio Civil chileno, trata acerca de la responsabilidad 
que tienen los ex cónyuges una vez divorciados, en caso de alguna adversidad que le 
suceda al otro.  

Acorde a esto, Cristhian Lepin, menciona lo siguiente:  
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De aceptar una interpretación tan amplia, como la propuesta, implicaría hacer 

responsable a un cónyuge de los infortunios que pueda sufrir el otro, en una 

especie de prolongación del matrimonio más allá de la sentencia de divorcio. 

Como por ejemplo, si durante el juicio de divorcio después de 20 años de 

separación de hecho, uno de los cónyuges se enferma gravemente. (Lepin, 

2013, pág. 517) 

La protección al cónyuge más débil como un principio existente en la Ley de 
Matrimonio Civil en la legislación chilena es muy importante e interesante, porque 
indica un acto de humanidad y compasión que se deben tener los ex cónyuges a pesar 
de estar divorciados. 

Al hablar de alimentos congruos, una vez dictada la sentencia por parte del Juez, la 
parte que pasa pensión en concepto de alimentos congruos, su responsabilidad queda 
extinguida automáticamente. Ya que los alimentos congruos solo se tiene derecho 
cuando aún existe un vínculo matrimonial entre los cónyuges. Al respecto Carlos Rogel 
ha señalado lo siguiente: “El divorcio, por suponer disolución del matrimonio, es motivo 
de que no surja, entre los divorciados, una obligación alimentaria”. (Rogel, Alimentos y 
auxilios necesarios para la vida, 2012, pág. 40) 

Una vez roto el lazo marital y disuelto los vínculos entre los cónyuges, el presupuesto 
de pasar pensión por concepto de alimentos congruos queda improcedente para que 
se continúe con el pago del mismo.  

2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. NEO CONSTITUCIONALISMO 

El neo constitucionalismo o constitucionalismo andino, es un concepto qué surge entre 
los siglos XVLL y XVIII, teniendo como marco Inglaterra las revoluciones francesas y 
americanas. Desde sus inicios tiene como un fin específico la división de los poderes 
que tiene el Estado, así como la defensa de los derechos de cada una de las personas 
que habitan una circunscripción territorial, este concepto busca realizar un cambio 
radical, de un Estado de Derechos a un Estado Constitucional de Derechos. Esto 
quiere decir que la Constitución como Norma suprema prevalezca ante las distintas 
normas de menor jerarquía, así evitando que se vulneren los derechos de las personas 
y garantizando los derechos fundamentales de cada uno de ellos, así teniendo implícito 
el término “in dubio pro homine”, que es un principio del derecho que establece que: en 
caso de existir algún tipo de duda en la aplicación de la norma jurídica, se aplicara de la 
forma más favorable a favor del ser humano. 

Michelle Carducci, en la revista jurídica Scielo, establece un fin q tiene el neo 
constitucionalismo y nos dice que:  

…el “nuevo” constitucionalismo andino todo gira en torno al reconocimiento 

mutuo y circular de las diversidades (“en plural”), entendidas éstas como un 

“bien común”, pues todos son “diferentes” respecto a todos. “No vales menos 

que otro, no vales más que los otros”: esta es la síntesis de la institucionalidad 

andina. (Carducci, 2016, pág. 6). 
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Entonces, el neo-constitucionalismo es un proyecto vinculador, integrador y de carácter 
inclusivo, de las diversas etnias o nacionalidades que existen dentro de un Estado o 
circunscripción territorial Estableciendo el principio de igualdad y equidad para todos. 

2.2.2. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPREMA  

La Constitución o Carta Magna es un cuerpo normativo en el cual se establece la ley 
fundamental de un Estado, tiene un rango superior a todas las demás leyes, ya que 
está regula todas las actividades interna del Estado, basándose en los principios 
fundamentales y garantizando los derechos de cada persona, trabajando en conjunto 
con las normas internacionales, cabe recalcar que en este cuerpo normativo al ser la 
norma suprema del estado se establecen los puntos claves y de gobierno del mismo, 
como son el origen, la soberanía de la nación o del pueblo, Incluyendo los poderes en 
los que se dividen, los mecanismos de participación y representación política. 

Actualmente en el Ecuador, nos encontramos en un Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia, esto quiere decir que la Constitución es la norma suprema de la nación. Está 
directamente arraigada en las demás normas de menor jerarquía; es decir, que ninguna 
otra norma puede ir en contra a lo tipificado en la Constitución.  

En el año del 2008 se emite una de las más grandes constituciones que ha tenido el 
Ecuador ya que en esta fecha se realizó el cambio de un Estado Derecho a un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia, así garantizando el cumplimiento de las normas, 
principios y derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, la 
aplicación de los derechos debido proceso y demás garantías establecidas en la 
constitución. 

2.2.3. TRATADOS Y NORMAS INTERNACIONALES RELACIONADAS A LA 
FAMILIA Y LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

La Convención Americana Derechos Humanos o también llamada “Pacto de San José”, 
entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Está conformada por tres partes, en la cual 
para nuestro tema de investigación nos dirigimos directamente a la primera parte, que 
habla de los derechos civiles y políticos, Artículo 17 de la Convención anteriormente 
nombrada, establece que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, esto quiere 
decir, que es importante para el desarrollo de un estado, es así como el Estado como 
tal es el encargado de proteger y tomar las medidas necesarias para la subsistencia de 
las mismas. 

2.2.4. EL DEBIDO PROCESO EN EL ECUADOR 

El debido proceso es un principio jurídico-procesal, el cual se encarga de regular 
ciertas garantías mínimas y que se respeten todos los derechos legales que las 
personas pueden tener dentro de un proceso judicial. Ahora bien, los directos 
encargados de garantizar la aplicación de las normas y principios del debido proceso 
son los Jueces; es decir, que éstos deben aplicar todas las normas de manera que no 
se vulneran los derechos de las partes procesales ni dejar en indefensión a ninguna de 
ellas. 

Por motivo de nuestra investigación el principio de debido proceso lo aplicaremos 
dentro de la prueba su valoración la correcta aplicación de los requisitos establecidos 
dentro de un proceso de alimentos canguros, Martha María Zapata González y Juan 
Nicolás Valencia Rojas, en su artículo científico “DEBIDO PROCESO PROBATORIO Y 
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DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROBATORIA EN EL TRÁMITE DE REVISIÓN DE 
FALLOS DE TUTELA”, establecen la manera en que se aplica el debido proceso en la 
prueba dentro de un procedimiento, e instituyen lo siguiente: 

…debido proceso probatorio, que incluye los siguientes derechos: (i) El derecho 

para presentar y solicitar pruebas; (ii) El derecho para controvertir las pruebas 

que se presenten en su contra; (iii) El derecho a la publicidad de la prueba, pues 

de esta manera se asegura el derecho de contradicción; (iv) El derecho a la 

regularidad de la prueba, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación 

del debido proceso; (v) El derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que 

resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los 

derechos; (vi) El derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas 

incorporadas al proceso. (Martha Zapata y Juan Valencia , 2014, pág. 4). 

Es aquí en que nos podemos dar cuenta que las normas debido proceso aplican 
directamente y de manera influyente dentro de los procedimientos, que nos sirve para 
la verificación de un determinado hecho y que para motivo de nuestra investigación es 
el procedimiento  especial, el cual estaba tipificado en la anterior normativa adjetiva 
civil. 

Actualmente, dentro de nuestra normativa el Debido Proceso se encuentra tipificado en 
la Constitución, capítulo octavo, referido a los Derechos de Protección, que en su 
Artículo 76 establece una larga lista de cuáles son las obligaciones y derechos que en 
cualquier orden o circunstancia deben seguir las autoridades administrativas y partes 
procesales, a fin  de que se garantice y se asegure el derecho al  Debido Proceso sin 
dejar en indefensión a cualquiera de las partes y con sujeción a los principios de 
inmediación  y celeridad, de esta manera el estado garantiza el acceso gratuito a la 
Justicia y la Tutela Efectiva, Imparcial y expedita de los Derechos e intereses, y al estar 
implícito en la  Constitución, prevalece como norma suprema ante las demás normas 
de menor  jerarquía. 

El Estado como ente regulador y garantista de derechos, es el encargado principal de 
hacer cumplir todos  los principios fundamentales establecidos en la Constitución, entre 
estos uno de los principales es el derecho del debido proceso el cual como lo 
establecimos anteriormente es uno de los principios más importantes qué tiene el 
marco constitucional, puesto que garantiza la igualdad que debe existir entre los 
particulares y el Estado. 

Abraham Zamir Bechara Llanos, dentro de la revista jurídica Scielo, establece un 
artículo  jurídico denominado “El debido proceso: una construcción principialista en la 
justicia administrativa”, dentro del cual nos dice que: “…el debido proceso, como norma 
de  principio, se configura como una verdadera súper-norma de garantía dentro del 
sistema jurídico y apropiada para el desarrollo y cumplimiento de los derechos 
fundamentales por el órgano judicial”. (Bechara, 2015, pág. 3). Esta afirmación nos deja 
de manera clara, qué este es uno de los principios  más influyentes dentro del cuerpo 
jurídico, puesto que aplica para todas las normas y busca el cumplimiento de los demás 
derechos fundamentales que establece la Constitución, la cual, es la norma suprema 
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de un  Estado neo-constitucionalista, así buscando fomentar el desarrollo y garantías 
constitucionales de los administrados. 

 

2.2.5. EL DERECHO CIVIL 

Antes de entrar a lo que es el Derecho civil, debemos establecer una definición clara 
sobre lo que es el derecho, esta palabra como tal equivale a un conjunto de normas 
jurídicas y principios del derecho, que se encarga de regular las relaciones que existen 
entre las personas tanto naturales como jurídicas, privadas o públicas qué buscan 
realizar actividades dentro de la circunscripción historial del Ecuador.  

El derecho como tal se encarga de mandar, prohibir y permitir las acciones que realicen 
personas tanto físicas como jurídicas mediante su carácter coercitivo, ya que está 
inspirado en principios de justicia y para beneficio de la sociedad. 

Ahora bien, dentro de la normativa ecuatoriana el Derecho civil se engloba en cuatro 
grupos muy importantes que son:  

 Las personas  

 Los bienes  

 Sucesión por causa de muerte  

 Contratos y obligaciones 

Esto se encuentra tipificado en un cuerpo normativo denominado “Código Civil” que 
regula la relación entre las personas naturales y jurídicas, pero también hay otros 
cuerpos normativos de carácter civil que regulan el derecho civil público (Derecho 
Administrativo) y derecho civil privado (Derecho Civil y Mercantil). 

Derecho Civil privado como tal, es aquel que regula las actividades que se realizan 
entre las personas, sin que intervenga el Estado, tiene como fin principal velar por los 
intereses de las personas tanto sea a nivel patrimonial como moral, de manera 
equitativa y preservando el derecho a la justicia. 

Por otro lado, el Derecho civil público es aquel que regula las actividades entre los 
particulares y la administración pública central así evitando que el estado al ser un ente 
con mayor cantidad de recursos este por sobre la ciudadanía. 

2.2.6. EL PROCEDIMIENTO CIVIL 

El procedimiento o proceso civil, es un conjunto de actos procesales dirigidos por un 
órgano administrativo judicial y las partes intervinientes que buscan resolver un litigio, y 
el cual se dará favor a quien comprueba mediante hechos y pruebas que tiene la razón 
y que le asiste dicho derecho. Para el inicio de cualquier tipo de proceso siempre se lo 
realiza con una demanda en la cual se especifica cuáles son las pretensiones a las que 
quiere llegar el actor el derecho vulnerado se adjuntó los documentos habilitantes que 
le permiten exigir dicho derecho. 
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Tipos de procedimiento en materia civil 

Anteriormente, y por motivo de nuestra investigación nos basamos al código de 
procedimiento civil, en el cual existían diversos procedimientos para la resolución de los 
distintos conflictos entre los más importantes los de mayor aplicabilidad estaba en: 

 El Procedimiento verbal sumario  

 El Procedimiento ordinario,  

 El Procedimiento ejecutivo; y, 

 Procedimientos especiales 

En el Ecuador en la actualidad, con el nuevo Código Orgánico General De Procesos o 
COGEP, por sus siglas en español, tiene en su contenido, distintos tipos de 
Procedimientos judiciales que permiten la exigencia de cada uno de los derechos 
vulnerados de la sociedad, estos procedimientos son: 

 Procedimiento sumario, 

 Procedimiento monitorio, 

 Procedimiento voluntario, 

 Procedimiento ordinario, y; 

 Procedimiento ejecutivo. 
 

2.2.7. EL DERECHO DE FAMILIA 

Antes de dar una definición clara sobre lo que es Derecho de Familia, debemos 
analizar estas palabras, anteriormente ya hemos definido el concepto claro de derecho, 
ahora a fin de seguir con nuestra investigación, podemos decir que familia es el 
conjunto de personas que habitan en determinado lugar y se encuentran unidos por 
consanguinidad o afinidad, la familia es el núcleo de la sociedad, puesto que, tomando 
en cuenta el desarrollo tanto cognitivo como social que tengan cada una de ellas 
establecer a la capacidad productiva que podrá tener causando beneficios al 
conglomerado. 

El Estado como tal es el encargado velar por el bienestar de este núcleo, Álvaro 
Espinoza Collao, Máster en Derecho de Familia y la Persona y profesor de Derecho 
Civil e Introducción al Derecho de la Universidad de Tarapacá, establece en su artículo 
jurídico que: “La respuesta del Estado se restringe a reconocerla, protegerla y 
fortalecerla, ofreciendo una estructura jurídica vinculada en gran parte a los efectos 
económicos que los lazos familiares generan”. (Espinoza, 2016, pág. 2), Entonces, el 
Derecho de Familia, es una rama muy importante de Derecho Civil. Es un conjunto de 
normas jurídicas que se encarga de regular las actividades relaciones personales yde 
orden extrapatrimoniales dentro del entorno familiar, que nace de la necesidad que 
todo lo que se realice dentro del núcleo familiar se ha regido por un cuerpo normativo y 
no por criterios de intereses individuales autonomía de la voluntad, y el principal 
encargado de velar por los derechos e intereses de esta agrupación es el Estado, 
mediante políticas y decretos. 

2.2.8. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

De acuerdo a la Dra. Sara Salomé Tandazo Valarezo al hablar de alimentos se enuncia 
a aquellas personas que se deben alimentos, entre las características más importantes 
del Derecho de Alimentos existen las siguientes: 
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 Se componen como un derecho especial que tiene el alimentado 

 No son comerciales ni lucrativos, puesto que son para subsistencia 

 No admiten compensación 

 Son muy diferentes a las pensiones alimenticias en mora 

 Son de carácter permanente, por el tiempo que lo tipifique la ley 

 La cantidad o monto que se da por pensión de alimentos es variable, 
según los ingresos del alimentante. 

 Son de carácter inembargables 

De acuerdo con la ley, los alimentos se dividen dos grupos: en congruos y en 
necesarios. Los alimentos necesarios son los que brindan lo suficiente para poder 
sustentar la vida; y, los alimentos congruos  son los que permiten al alimentado 
subsistir de forma modesta de acuerdo a su posición social. 

Los alimentos necesarios son una obligación de brindar al alimentario menor de edad; 
es decir, menos de dieciocho años, por lo menos la enseñanza de la primaria. Mientras 
que los congruos se deberán a uno de los cónyuges que se encuentre en una situación 
crítica para subsistir, aun estando casados pero separados, más no divorciados; 
facilitándole lo suficiente para poder subsistir.  

Los alimentos tanto congruos como necesarios, se deben desde la primera demanda y 
se pagarán de forma mensual. Por sobre todas las cosas es un derecho fundamental 
que la Ley asigna a ciertas personas para asegurarles la supervivencia y de manera 
especial a los hijos menores de edad si hablamos de alimentos necesarios. El orden en 
el que se deben los alimentos se encuentra tipificado en el Código Civil Artículo 349 y 
haciendo referencia a las clases de alimentos se encuentra tipificado en el Artículo 351 
del mismo cuerpo legal. 

Ahora bien, me permito citar a Enrique Rossel Saavedra, autor de un importante libro 
jurídico titulado “Manual de Derecho de Familia”, señala que: “En el caso de que los 
cónyuges se separan de hecho, sin que se disuelva el matrimonio, el marido conserva 
la obligación de seguir manteniendo a su mujer, porque no hay disposición legal que lo 
exima de ésta obligación”. (Saavedra, 1994, pág. 81), Esto se basa en nuestra 
legislación ecuatoriana, ya que, en los alimentos congruos, los cónyuges deben de 
estar casados, pero separados para que se pueda efectuar el proceso por alimentos 
congruos. Por lo que en la jurisprudencia se señala que se deberán alimentos congruos 
cuando exista separación dentro del matrimonio.  

Según Guillermo Cabanellas, en su “Diccionario Jurídico Elemental” undécima edición, 
alimentos son:  

Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, se 

dan a una o más personas para su manutención y subsistencia; esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recobro de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad. (Cabanellas, 

1993, pág. 23) 

De esta definición se puede deducir, por tanto, que el objeto de la obligación alimenticia 
es dar un aporte económico con el fin de que la persona alimentada pueda suplir sus 
necesidades básicas, entonces alimentar es: “Es dar todo aquello que es necesario 
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para satisfacer las exigencias de la vida de una persona. Satisfacer sus necesidades 
primarias, elementales, para que pueda subsistir.” (Zabala, 1976), dentro de estas dos 
afirmaciones, Zabala y Cabanellas, tiene los mismos puntos de vista. Por lo que, de 
acuerdo a nuestra ley, concreta positivamente la obligación alimenticia, refiriéndose a la 
prestación de alimentos, siendo esta impositiva e imperativa. Por consiguiente, 
haciendo nacer la obligatoriedad de la misma.  

La concepción de alimentos es clara y nos permite darnos cuenta que alimentos no 
solo es un aporte a la persona que tiene la necesidad de alimentarse, sino también un 
aporte que busca la subsistencia total de la persona. 

Otras definiciones Doctrinarias, pero no menos importantes definen el concepto de 
alimentos: 

José Luis Guerrero Becar, jurista, Abogado, Magíster en Derecho, Profesor de la 
Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos da una 
pequeña definición sobre lo que es el derecho de alimentos, que dice: 

…esta institución tiene una naturaleza jurídica reparatoria del menoscabo 

producido al término del matrimonio, siguiendo el modelo español de la pensión 

compensatoria, reconociéndose sí que existen diferencias de forma y fondo con 

relación a ésta que conducen a que ella no traduzca fielmente dicha naturaleza. 

(Guerrero, 2008, pág. 6) 

Esta afirmación es tan alejada de la realidad, puesto que aun cuando no existan los 
gastos de vivienda y diversos que podría compartirse de manera mutua al existir el 
vínculo jurídico del matrimonio se encuentra atado a una persona y con obligación de 
velar por el bienestar de la misma aun cuando existe la separación de cuerpos. Por 
ende, el cónyuge que se encuentra en mejor posición económica debe ayudar al que 
carece de los recursos necesarios para subsistir de manera digna. 

 Por otro lado, Alberto Hinostroza en su libro “Proceso de alimentos”, cita al jurista 
Trabucchi y nos define alimentos que: ”…la expresión alimentos en el lenguaje jurídico 
tiene un significado más amplio del significado que comprende además de la 
Alimentación Cuánto es necesario para el alojamiento vestido los cuidados de la 
persona su instrucción etcétera”. (Hinostroza, 2012, pág. 457). Desde aquella época 
nos explica que alimentos es más que un aporte económico, puesto que se necesitan 
cumplir varios parámetros para que dicha acción se cumpla. 

Y para complementar, el Doctor Luis Muñoz en la obra, “Derecho Civil Mexicano”, 
afirma que: “Las asistencias que se dan a algunas personas para su manutención y 
subsistencia, esto es, para comida, bebida, habitación y recuperación de la salud son 
los alimentos” (Muñoz, pág. 206), entonces, el Derecho de Alimentos es la bonificación 
económica que se da, para la subsistencia y mantención del alimentado que no posee 
la capacidad económica o cognitiva para subsistir, pero ¿Desde qué momento se da la 
pensión de alimentos?, si bien es cierto, la pensión de alimentos puede ser solicitada 
en cualquier momento siempre que la ley no la contravenga, pero la exigibilidad de la 
norma se da a partir de que se plantea la demanda, así como lo dice José Lacruz, en 
su libro “Elementos de derecho civil. Tomo IV: familia” (4a. ed.), establece que: “…la 
obligación de dar alimentos será exigible desde que lo necesitare, para subsistir, la 
persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha que 
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se interponga la demanda”. (Lacruz, 2010, pág. 24), entonces hay que establecer quek 
el derecho de alimentos en la actualidad es exigible en cualquier momento en el que al 
alimentado le asista este derecho, así planteando una demanda acorde a la ley y 
basándose en la remuneración económica del alimentante, pero podrá ser exigible 
desde el momento en el que se cite al demandado sobre el proceso que hay en su 
contra, pero dentro del ámbito jurídico y basándonos en la inquietud ¿Qué es el 
derecho de alimentos?, hay que establecer si el derecho de alimentos es una deuda o 
una obligación, tomando un cierto punto de vista, el derecho alimentos se realiza por un 
determinado tiempo, que se basa en la capacidad económica del alimentante, entonces 
que establece la diferencia entre obligación y deuda. Una “obligación” es el vínculo 
jurídico que tienen dos partes entre sí, que, para el caso de alimentos, sería el 
alimentante y el alimentado, cuyo origen sería el vínculo jurídico que permite la 
exigibilidad del derecho, por otro lado, una “deuda” no es más que un compromiso por 
el pago obligatorio que se acuerden entre las dos partes.  

A fin de esclarecer nuestras dudas, me permito citar el libro “Elementos de derecho 
civil. Tomo IV: familia (4a. ed.)”, de José Lacruz, que dice: 

La respuesta depende de las exigencias y límites que atribuyamos al concepto 

de obligación: si una deuda representa una relación autónoma y aislada, que se 

agota por el cumplimiento, el simple derecho a los alimentos no puede merecer 

la calificación de derecho de crédito en sentido ordinario. (Lacruz, 2010, pág. 20) 

Ahora bien, con esta afirmación podemos establecer que el derecho de alimentos es 
una obligación, no una deuda, puesto que no se extingue con el pago de las pensiones 
sino que queda permanente a seguir siendo cumplida por el tiempo que determina la 
ley o que le asiste al derecho al alimentado, progresivamente por el incumplimiento de 
la obligación efectivamente se transforma en una deuda, pero de las obligaciones que 
no han sido cumplidas, y la cual desaparece al haber sido consignada, pero la 
obligación alimenticia continua por el tiempo que determine la ley. 

2.2.9. LA ECONOMÍA DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR 

Todo ser humano en algún momento de su vida busca asentarse y formar una familia, 
establecer vínculos emocionales con otra persona que tenga las mismas afinidades y 
gustos, pero en la actualidad por la economía del Ecuador, es muy difícil poder iniciar 
una vida productiva en conjunto con la pareja que hayamos elegido ya que sería iniciar 
desde cero en adelante, lo más viable para este tipo de acciones o actos, sería una vez 
habiendo establecido una actividad económica o ingresos sustentables y estables para 
subsistir, vestimenta y alimentación, poder comenzar a formar una familia en conjunto 
con otra persona. 

Juan Medina en su libro Derecho civil: derecho de familia, dice lo siguiente: 

Se introduce la previsión de la supervivencia y el bienestar futuro de los sujetos 

involucrados y sus retoños como factor de selección de la pareja (exclusivo de la 

especie humana) que compite en plano de igualdad con la selección genética. 

(Medina, 2009, pág. 122) 
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Este autor, nos da su punto de vista estableciendo que el fin principal al momento de 
crear una familia es también el de la supervivencia de sus integrantes, esto quiere decir 
padre, madre y retoños. Para esto, la economía dentro del núcleo familiar debe ser 
estable y que pueda solventar los gastos referentes a vivienda, vestimenta y 
alimentación entre otros. 

2.2.10. EL MATRIMONIO 

El matrimonio es el contrato más antiguo que ha realizado el hombre y se encuentra 
íntimamente arraigado a distintas materias, entre éstas están principalmente el derecho 
y la teología, otras de las materias a la que se encuentra radicada es en la filosofía, la 
psicología y la antropología, dado a las razones fines y objetivos por los que las 
personas contraen matrimonio. Actualmente, el matrimonio es una de las máximas 
expresiones de amor que pueden realizar una pareja.  

Entrando más en el tema con un enfoque jurídico, el matrimonio es un contrato en el 
cual dos personas libres de otros vínculos matrimoniales se comprometen a vivir juntos 
procrear y auxiliar se mutuamente cuando exista alguna emergencia.  

Alfredo García, en su libro “El matrimonio canónico en su dimensión sustantiva y 
procesal”. Madrid, nos da un pequeño concepto de lo que es el matrimonio: “…la unión 
matrimonial que se traduce en una convivencia íntima y permanente (individuam 
consuetudinem vitae continens y consortium omnis vitae), dirigida a la procreación”. 
(García, 2007), esta afirmación concuerda claramente con el fin principal del 
matrimonio el cual es procrear y la subsistencia de la especie humana es por esto que 
en la actualidad no se permite el matrimonio que no sea entre personas de distinto 
sexo, ya que caso contrario el fin principal del matrimonio desaparecería. 

María Soledad Quintana Villar, cita a Don Andrés Bello que plasmó en el Código Civil 
chileno que: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 
se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de 
procrear, y de auxiliarse mutuamente". (Villar, 2015, pág. 04). Cabe recalcar que esta 
definición del matrimonio tiene una concordancia bastante grande con lo que establece 
la Constitución mexicana en su Artículo 130 párrafo tercero, citado por Arán García 
Sánchez, en su artículo el matrimonio a la luz de la interpretación constitucional en 
México y establece que: 

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las 

personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del 

orden civil, en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez 

que las mismas les atribuyan. (Sánchez, 2016) 

Estos dos autores en sus definiciones del concepto de matrimonio, tienen mucha 
concordancia con lo que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador, 
emitida en el año de 2008, que en su artículo 67, párrafo segundo, en el cual tipifica 
que: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 
obligaciones y capacidad legal”. (Asamblea Nacional De La Republica Ecuador, 2008, 
pág. 32), quedando así establecido el matrimonio como un contrato bilateral que 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley, los cuales son la voluntariedad para 
realizar el acto, el objeto lícito, causa lícita, y que los contrayentes tengan la capacidad 
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legal para contraerse entre sí, así como lo establece el Artículo 1461 de nuestro Código 
Civil. 

 

2.2.11. SEPARACIÓN DE CUERPOS 

A lo largo de la historia, el matrimonio ha sido una de las figuras jurídicas más 
significativas en la antigüedad hasta la actualidad, antiguamente quien tenía la 
disposición y mandato del matrimonio es el marido, puesto que se lo consideraba como 
el eslabón fuerte del núcleo familiar.  

Teológicamente el matrimonio no puede ser disuelto por algún poder humano algo 
distinto de la muerte, qué sería la representación del poder divino, Juan Medina autor 
del libro “Derecho civil: derecho de familia”, cita el canon nro. 1141, y nos dicen qué: “El 
matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por 
ninguna causa fuera de la muerte”. (Medina, 2009, pág. 141), esto nos da una 
perspectiva clara de que es el punto de vista teológico, que basándose en el derecho 
canónico, el vínculo del matrimonio no podía ser disuelto bajo ninguna circunstancia, es 
aquí donde las personas por motivo de la necesidad de dejar la unión personal sin que 
desaparezca el vínculo matrimonial, crearon una figura jurídica denominada separación 
de cuerpos, separación sin disolución del vínculo matrimonial, el cual fue tipificado en la 
normativa civil como divorcio. 

2.2.12. EL DIVORCIO  

El divorcio es una institución jurídica que se crea por la sociedad producto de la 
necesidad de dar por terminado el matrimonio dejando a las personas en estatus civil 
de divorciados, esto les permite a los contrayentes volver a formar nuevos vínculos 
matrimoniales con personas distintas luego de haber transcurrido un año de la 
sentencia que declara el divorcio de los mismos. Cabe recalcar que el divorcio hacer 
una figura que anula el matrimonio debe tener ciertas causales, requisitos para que 
surta efecto. 

Las cuales establece el artículo 110 del Código Civil ecuatoriana y que me permito 
citar: 

Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o 

a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 



 
 

25 
 

9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos. (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2015) 

 

2.2.13. LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL 
 

Antes de entrar a hablar en el tema, debemos establecer una definición clara sobre  el 
concepto “PRUEBA”, para nos referimos a lo que dice el jurista español Guillermo 
Cabanellas, que nos establece en su “Diccionario Jurídico Elemental” que: 
“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 
realidad de un hecho”. (Cabanellas, 1993, pág. 263), entonces prueba como tal, son los 
medios o elementos con los que se lleva a la demostración de la verdad o verificación 
de algún hecho existente dentro de un proceso judicial, dentro del Procedimiento Civil, 
la prueba constituye uno de los más grandes elementos para la verificación de un 
derecho qué le beneficiaria tanto sea la parte actora como a la demandada según como 
se comprueben los hechos y así poder llegar a la verdadera justicia. 

Dentro de un proceso judicial y basándonos en la materia civil, existe una definición 
denominada la “carga de la prueba”, que sería a quién le corresponde probar la 
veracidad de cierto hecho. Andrés Bordalí Salamanca dentro del articulo jurídico 
“NUEVAS HERRAMIENTAS PROBATORIAS EN EL PROCESO CIVIL CHILENO. 
ANÁLISIS EN UN CONTEXTO DE FACILIDAD PROBATORIA” establece que: “La 
carga de la prueba se establece bajo una lógica absolutamente privatista del proceso 
civil y desde luego bajo la inspiración del principio dispositivo”. (BORDALÍ, 2016, pág. 
07). Por otro lado, Álvaro Paúl Díaz, en su artículo jurídico denominado “ANÁLISIS 
SISTEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA QUE EFECTÚA LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”, también define la carga de la 
prueba como: “La obligación que se impone a una parte de probar un hecho en 
discusión”. (DÍAZ, 2015, pág. 12), con estas afirmaciones realizadas por estos dos 
juristas, nos permite establecer que dentro del proceso esta carga recae sobre la parte 
actora, puesto que, es quién plantea la demanda y establece la acusación respectiva, 
por lo cual, es el encargado de probar todos los hechos y pretensiones que se plantean 
en la demanda. Ahora bien, dentro de un proceso judicial el encargado principal de 
dirigir las audiencias y verificar que la prueba cómo está esa influyente o no para 
ratificar la veracidad de un hecho. El Juez basándose en la sana crítica y tomando en 
cuenta la influencia que tiene la prueba dentro del proceso.  

Entonces, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, podemos establecer que hay dos 
tipos de pruebas, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas son aquellos vestigios, 
rastros o pruebas materiales qué sirve para la verificación de un hecho las cuales 
pueden ser encontradas en los lugares donde sucedieron los hechos, estas pruebas 
pueden ser tanto personas que tenga conocimientos sobre el hecho, lugares que 
comprueben que la persona demandada no tuvo nada que ver en dicha acción u 
omisión que se le acusan y cosas u objetos que verifique o que afirmen el cumplimiento 
de los hechos que se acusan. 

Estos medios de prueba son los más apreciables del juzgador, puesto que, tiene una 
forma física y pueden ser valorados sin mayor esfuerzo, aplicando la norma objetiva. 
Por otro lado, las pruebas subjetivas son aquellas que no pueden ser valoradas por los 
órganos de los sentidos ya que se encuentran en un plano inmaterial, lo cual crea una 
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dificultad para el Juzgador al momento de valorarla. Entre estas pruebas subjetivas 
están lo referido al daño moral, la culpan y que por diversos factores psicológicos e 
inmateriales no pueden ser susceptibles a primera vista. 

Iván Hunter Ampuero, en su artículo Jurídico “LAS DIFICULTADES PROBATORIAS 
EN EL PROCESO CIVIL. TRATAMIENTO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, 
CRÍTICAS Y UNA PROPUESTA”, define a los hechos subjetivos como: “Los hechos 
psíquicos, sicológicos o subjetivos. Estos hechos se caracterizan por situarse en la 
esfera inmaterial, interna o sicológica de un determinado sujeto, que resultan 
físicamente imposibles o difíciles de constata”. (Ampuero, 2015, pág. 08). Por lo cual, el 
Juez al ser el encargado de la dirección del proceso a fin de verificar los hechos o 
acciones que se pretenden por la parte actora y poder establecer la verdad y la justicia 
para ambas partes, deberá tener la colaboración de distintos profesionales acreditados, 
que le ayuden a verificar la prueba y que mediante sus informes le permitan tener un 
mayor entendimiento y valoración de la misma y así poder tomar una decisión justa 
para ambas partes.  

Para esto, me permito citar a Renato Gugliano Herania, autor del artículo Jurídico LA 
PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD, en el cual nos dice que:  

El juzgador es libre para decidir según su convencimiento, pero no tiene libertad 

absoluta, debiendo atenerse al conjunto probatorio puesto en los autos"129. 

Tiene, pues, "un convencimiento racional y motivado a la luz de los autos"130; 

Es decir, "El juez, en la apreciación de la prueba, es libre frente al legislador, por 

decisión de este, pero no lo es para operar al margen de lo sucedido en el juicio 

ni de espaldas a los criterios habituales del operar racional. (Herania, 2015, pág. 

41) 

Con esta afirmación, es fácil apreciar que el Juzgador es el encargado de valorar la 
prueba, se le permite tomar en cuenta distintos factores y decidir sobre la veracidad 
de un hecho, según los medios probatorios que presenten las partes intervinientes. 
De esta manera el Juzgador tiene absoluta libertad frente a los legisladores siempre 
que no se separe de la norma positiva. 

2.3. DERECHO COMPARADO 
 

2.3.1 Chile 
 

El Derecho Chileno es una normativa muy similar a la nuestra, ya que su Código Civil 
sirvió de inspiración para el nuestro. De acuerdo a la legislación chilena en el tema 
referente a los alimentos congruos y necesarios menciona lo siguiente: 

Los alimentos en la Ley chilena se dividen en alimentos congruos y alimentos 
necesarios. Y los define como: 

Alimentos congruos a aquellos que le facultan a la persona alimentada, para poder 
subsistir de forma moderada, de acuerdo a su condición y posición social, siempre q el 
alimentado cumpla con ciertos requisitos fundamentales.  
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Por otro lado, los alimentos necesarios, son aquellos que se brindan a favor del 
alimentado de manera suficiente para que sobreviva, Hay que recalcar que dentro de 
los alimentos necesarios implica la vestimenta adecuada, la vida digna, una educación 
de calidad y propiamente dicho la alimentación. 

Entonces, los alimentos así sean congruos o necesarios, son la obligación de facilitar al 
alimentado, la enseñanza primaria y la obtener su profesión u algún oficio, siempre que 
este tenga menos de 18 años, o menor de veintiún años de edad si se encuentra 
estudiando.  

De acuerdo al Título XVIII, DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A 
CIERTAS PERSONAS, Art. 321 de la legislación civil chilena, se deben alimentos 
congruos a: 

 
Artículo 321. Se deben alimentos: 

1._ Al cónyuge; 

2._ A los descendientes; 

3._ A los ascendientes; 

4._ A los hermanos, y 

5._ Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. (Congreso Nacional de Chile, 2015, pág. 40) 

 
Esto tiene gran concordancia con las que establece el artículo 349 de nuestra 
normativa civil, en la cual establece que se debe alimentos a las mismas personas que 
se mencionó en la cita anterior, lo cual nos presenta una gran similitud con la normativa 
chilena. 
 
Cabe recalcar que el derecho de alimentos desaparece y cesa en su totalidad, cuando 
el alimentante recibe por parte del alimentado una injuria calumniosa, debidamente 
comprobada por la autoridad competente, así como lo establece el Artículo 351 de 
nuestra normativa civil. 

Carlos A. Núñez Jiménez, Abogado, Magíster en Derecho Privado y Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, en su artículo jurídico “LA OBLIGACIÓN DE 
ALIMENTOS DE LOS ABUELOS. ESTUDIOJURISPRUDENCIAL Y DOGMÁTICO”, cita 
a la ley N° 14.908, que según como nos expone fue consagrada por la ley N° 19.741 y 
es aquí donde se tipifica el artículo 3, en su inciso final, que establece: "cuando los 
alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las 
necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con 
lo que establece el artículo 232 del Código Civil” (Núñez, 2013, pág. 06), esta facultad, 
de da el Derecho a la parte demandada, de que si la persona demandada no tiene los 
recursos económicos necesarios para sustentar el Derecho de alimentos, sean como 
demandado subsidiarios por orden de prelación los ascendientes. 
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2.3.2 Colombia 

Curiosamente el derecho colombiano quizás por ser un país situado en la parte 
superior de Ecuador, tiene una normativa similar a la nuestra, con la diferencia que este 
tipo de alimentos está englobado en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 
1098/06) en su artículo 24: 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en 

general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la 

madre los gastos de embarazo y parto. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2006, 

pág. 8) 

En nuestra normativa se establece que, aunque no siendo perfecta es una base 
fundamental para evitar la vulneración de derechos de las personas. Nos establece en 
el Código Civil específicamente en el artículo 349, cuáles son los alimentos que se 
deben a ciertas personas. También, en su artículo 351 del mismo cuerpo legal, clasifica 
en dos tipos de alimentos, alimentos congruos y alimentos necesarios, pero por motivo 
de nuestra investigación solo definiremos los alimentos congruos, que se definen como: 
“Los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 
correspondiente a su posición social”. (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2015, pág. 
93). Cabe recalcar que, así como la normativa colombiana esta tiene diversos factores 
cómo qué la persona que solicita alimentos pareja de las condiciones económicas para 
subsistir de manera propia, que exista un vínculo jurídico entre el alimentante y el 
alimentado; y que la persona a quien se solicita alimentos o sea el alimentante es en 
plena capacidad económica. 

Otras diferencias que podemos recalcar son que en la normativa colombiana, son 
aquellos que no pueden solicitar alimentos, y q esta normativa lo establece de manera 
clara, precisa y concreta, es el cónyuge culpable de la ruptura del contrato matrimonial, 
lo cual en nuestra normativa ecuatoriana no tenemos en cambio inciso que establece 
que se le debe alimentos a la persona que realiza una donación cuantiosas si están 
hubieras sido rescindida o revocada, con la diferencia que en la normativa colombiana 
adjunta al artículo “…la acción del donante se dirigirá contra el donatario”. (Codigo Civil 
Colombiano, 2003, pág. 158) 

Otra de las diferencias sustanciales que tiene esta comparación es de que en el 
Derecho colombiano los “hijos” al ser descendientes directos, se encuentran en primer 
lugar de prelación, por lo tanto excluye a todos los otros posibles beneficiarios de 
alimentos en cambio en la legislación nuestra la ecuatoriana quien está en primer orden 
prelación dejando atrás a los demás primero y segundo aquellos que hayan realizado 
una donación cuantiosa. 

2.3.3 El Salvador 

Otras de las comparaciones que haremos por motivo de nuestra investigación es con la 
República del Salvador, este es un país que geográficamente se encuentra ubicado en 
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América Central, este país en su normativa establece que en primera instancia alimentos es 
aquel aporte económico que se entrega a la persona que se encuentre en un estado de 
necesidad, entonces esta remuneración es sustancial para que el individuo exista.  

Elena Caffarena, quien es una jurista y política reconocida por luchar con la clase Obrera y 
por la emancipación femenina en Chile, tiene una definición muy clara de lo que significa 
alimentos, establece que: “Alimentos, jurídicamente hablando, es la subsistencia que se da 
a ciertas personas para su manutención cuya regulación corresponde a un juez en cuanto a 
su cuantía y forma en que deben ser prestados”. (Caffarena, 1984).  También, establece los 
motivos de dicha acción como es: “Alimentos: Deber de socorrer y prestar asistencia, tanto 
la obligación de socorro como la de alimentos convergen a un mismo fin, cual es el sustento 
de la vida”. (Caffarena, 1984) 

Tomando en cuenta dichos conceptos y definiciones y más aun basándose en lo que 
expresa la normativa de El Salvador podemos decir que comparándola con nuestra 
normativa cotidiana tiene mucha relación. Pues los alimentos como base fundamental es 
dar una cantidad de dinero a fin de que la persona pueda subsistir lo suficiente como para 
que se cumplan sus necesidades según su estatus social. 

El Salvador como diferencia de la legislación ecuatoriana, le da nuevos nombres a 
estos tipos de alimentos como son: a los alimentos necesarios como naturales y a los 
alimentos congruos. La diferencia es que los necesarios o naturales que de alguna 
manera son indispensables para la subsistencia de la persona o de él que lo recibe, por 
otro lado los alimentos congruos o civiles se les denomina de esta manera puesto que 
al no ser indispensables, son fundamentales para que la persona pueda subsistir por lo 
menos a un nivel de vida equivalente a su estatus social siempre que exista un vínculo 
jurídico entre el alimentante y el alimentado, claro que el concepto de:  “alimentos 
adecuados a la clase social” (Congreso Nacional de Peru) contradice de cierto modo el 
concepto jurídico de nuestros días, que no reconocen diferencias de clase social, y que 
todos tenemos los mismos derechos. 

2.3.4 Perú 

En la normativa peruana existe una gran similitud referido a las definiciones 
fundamentales de lo que se entiende a alimentos congruos, puesto que su definición 
tiene como punto específico la subsistencia de la persona que solicita ese derecho. 

El Código Civil Peruano establece en  su Artículo 472 que: "Se entiende por alimentos 
lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según 
la situación y posibilidades de la familia" (Congreso Nacional de Peru, pág. 108). Así 
como podemos darnos cuenta en la normativa peruana tiene una similitud significativa 
con la normativa ecuatoriana, puesto que dicha aportación debe cumplir ciertos 
parámetros además de la subsistencia de la persona alimentada, estos parámetros 
comprenden la vestimenta habitación y un lugar donde subsistir de manera cómoda y 
sin que se vulnere su integridad. Otra normativa que nos da una definición clara sobre 
lo que significa alimentos, es el Código del Niño y del Adolescente peruano, 
específicamente en su Artículo 92:  

Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

recreación del niño o del adolecente. También los gastos del embarazo de la 
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madre desde la concepción hasta la etapa de postparto. (Congreso Nacional De 

Perú, 2006, pág. 35) 

Ahora bien, la normativa peruana tiene una clasificación mucho más extensa en lo que 
respecta a los alimentos, puesto que lo clasifica en voluntarios, legales y provisionales. 

Dentro de los alimentos voluntarios, define como aquellos que surgen sin que la ley lo 
mande u ordene a los alimentantes, o sea por la propia y simple iniciativa de la persona 
qué desea atender el requerimiento de la persona que lo necesita. 

Por otro lado, los alimentos legales son todo lo contrario a los voluntarios puesto que 
estos son conocidos como alimentos forzosos, debido a que la ley manda a su 
cumplimiento y se encuentran tipificados en la norma, este tipo de se subdividen en los 
congruos y necesarios, son aquellos que deben ser fijado de acuerdo al rango y 
condición de las partes, o sea, que el alimentado no se encuentra en condiciones 
estables y tengo una necesidad de solicitar el derecho de alimentos y el alimentante 
que tenga una mejor condición económica suficiente como para brindar esta aportación 
a un tercero, siempre que exista un vínculo jurídico entre ambos. 

Los necesarios que son también conocidos como básicos, son aquellos que en pocas 
palabras sirven para sustentar la vida de la otra persona. 

El Código Civil peruano en su artículo 473 establece: “Si la causa que lo redujo a ese 
estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para 
subsistir”. (Congreso Nacional de Peru, pág. 208),  lo cual ya pone una restricción al 
momento de solicitar alimentos, y condiciona la solicitud de dicho Derecho. 

Y, por último, pero no menos importante dentro de la normativa peruana se encuentran 
los alimentos provisionales y alimentos prenatales. Los provisionales son aquellas 
pensiones que normalmente se conocen como una asignación económica de manera 
anticipada de los alimentos, como la pensión que se asigna a favor del alimentado, se 
da de manera anticipada dentro del transcurso de un proceso judicial. Por otro lado, los 
alimentos prenatales básicamente son aquellos que están fijados mediante una 
sentencia firme hacia una futura madre que se encuentra en proceso de gestación. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

En el presente trabajo investigativo, señalaremos los métodos y técnicas que se han 
utilizado para recolectar la información, acorde a nuestra investigación y de acuerdo a 
las directrices que existen en la investigación jurídica.   

El presente capítulo III es trascendental, porque gracias a la explicación de lo 
argumentado, adecuadamente se podrá comprender en orden secuencial, todo lo que 
se utilizó para obtener los resultados de la investigación.    

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

A. Investigación Descriptiva. 

Es un método científico, el cual involucra la observación y la descripción. Su objetivo 
principal es conocer un sinnúmero de situaciones que prevalecen o sobresalen 
mediante la descripción de los diversos procesos y actividades realizadas. Al utilizar 
este tipo de investigación, estudiamos el caso de forma secuencial para un mejor 
entendimiento. Para posterior a esto, realizar la comparación de resultados; y, de esta 
manera, emitir las debidas recomendaciones y conclusiones al final del proyecto de 
investigación.   

 

B. Investigación de Campo. 

Es el proceso en el cual se utiliza los mecanismos de investigación, para obtener una 
comprensión apropiada de las situaciones dentro la misma. El objetivo principal de esta 
investigación es entrar en contacto directo con nuestro objeto de estudio. Obtuvimos la 
información requerida para nuestro proyecto investigativo, a través de los Jueces, 
Abogados en libre ejercicio, Defensores Públicos; y, demás datos acorde a nuestro 
tema.  

 

C. Investigación Documental. 
 

Este tipo de investigación científica, hemos recurrido a diversos tipos de documentos 
tanto físicos, así como digitales entre los cuales para la adquisición de información 
hemos recurrido a libros, cuadernos, textos, jurisprudencia y todo material documental. 

. 
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3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

3.1.3.1 MÉTODOS GENERALES 

 

a) Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo fueron el 
Inductivo y el Deductivo: 

Al utilizar estos métodos, logramos partir de significados y conceptos los cuales fueron 
estudiados, contrastados y analizados para poder relacionarlos al problema central del 
proyecto investigativo, que se presenta en la dilación del proceso de alimentos 
congruos, por la inadecuada aplicación de los preceptos civiles y procesales civiles 
dentro del mismo. De tal manera que, mediante la comparación de legislaciones de 
diversos países, se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones acorde al presente 
estudio de caso. 

3.1.3.2 MÉTODOS PARTICULARES 

b) Método Análisis – Síntesis: 

Este método fue utilizado para obtener de forma general los datos, basados en el tema 
de investigación. Datos los cuales, fueron considerados y analizados con el fin de 
motivar el problema del proyecto de investigación, el hecho de que existe dilación en 
los juicios de alimentos congruos en la parte procesal.  

c) Método Histórico:  

La utilización de este método, ayudó satisfactoriamente al entendimiento de la parte 
procesal dentro del ámbito civil. Refiriéndonos específicamente, al proceso que se debe 
seguir para interponer una demanda de alimentos congruos. También, que todo es un 
proceso, empezando por el matrimonio como institución jurídica y teniendo como base 
que la petición de alimentos congruos será legítima cuando aún se mantenga vínculo 
marital entre la pareja.   

d) Método Exegético:  

Al utilizar este método logramos analizar la normativa nacional e internacional, 
relacionada al matrimonio y a los alimentos congruos. Siendo de gran ayuda para 
usarlo como argumento para el contenido del presente estudio de caso.  

e) Método Sistemático:  

Con la utilización de este método, hemos logrado llevar una secuencia de la 
información y datos obtenidos, ayudándonos grandemente a centralizar las situaciones 
más importantes del proceso investigativo.  

En conclusión, los métodos empleados nos facilitaron concluir el presente estudio de 
caso, para demostrar la existencia del problema de la investigación. 

4 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN    

 
El presente proyecto investigativo posee un modelo único, el cual se encuentra 
encargado de descubrir la verdad a través de los resultados. Dentro de la investigación 
se llega a conclusiones y recomendaciones, fundamentadas en la información obtenida 
dentro del proceso de investigación.  
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5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de nivel o tipo jurídico crítico, ya que envuelve un 
problema actual, que se suscita en la administración de justicia. Razón por la cual, esta 
investigación anhela y brinda la respectiva pauta para que se ejecuten cambios 
necesarios, los cuales serán esenciales para un correcto desenvolvimiento en el 
proceso civil. 

 

6 TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

a) Entrevistas: En el presente estudio de caso, se entrevistaron a diez personas 
conformadas de la siguiente manera: Cinco Defensores Públicos del Área Social, Dos 
Jueces de la Unidad Judicial, Tres Abogados en el libre ejercicio entendidos en la 
materia civil. 
 

b) Fichaje: Plasmando la información que se obtuvo del proceso investigativo en la 
investigación de campo, en la ciudad de Machala. 
 

3.1. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

En el presente estudio de caso fueron entrevistados diez profesionales, a los cuales se 
les efectuaron ocho preguntas acerca de los alimentos congruos en el Ecuador y los 
factores que favorecen recibir pensión por concepto de alimentos congruos.  

 
a. Cinco Defensores Públicos del Área Social; 
 
b. Dos Jueces de la Unidad Judicial; y, 
 

c. Tres Abogados en el libre ejercicio. 
 

 

3.2. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez obtenida la información en el presente estudio de caso, su interpretación 
requirió de bases técnicas como datos importantes referente al objeto de estudio. 
Teniendo muy en cuenta, que los resultados sean concisos, cumpliendo con los 
objetivos de:  

 El proceso de investigación en el presente estudio de caso, inicia 
identificando el problema, para así elegir la sentencia que será objeto de estudio 
del mismo.  
 

 Se recopiló diversa información normativa, legislativa, bibliográfica y 
jurisprudencial acorde al problema, permitiéndonos emprender el capítulo II.  
 



 
 

34 
 

 Se efectuaron los objetivos del proyecto investigativo en relación a la 
dilación del proceso de alimentos congruos, por la inadecuada aplicación de los 
preceptos civiles y procesales civiles dentro del mismo.  
 

 Siendo el objetivo general la clave para realizar los cuatro objetivos 
específicos del proyecto investigativo.  

 Una vez obtenida la información, logramos saber a quiénes entrevistar, 
acorde a sus funciones dentro de la administración de justicia.   
 

 Con la información alcanzada, se consiguió realizar las conclusiones y 
recomendaciones finales del presente estudio de caso.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

El contenido de este cuarto y último capítulo, enfoca prácticamente la información y 
resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso investigativo; proceso en el cual, su 
parte final es recoger los datos por medio de las entrevistas realizadas a diez 
profesionales del Derecho en la rama del Derecho Civil y Niñez y Adolescencia. 
También, se realizaron entrevistas a: Defensores Públicos comprendidos en nuestro 
tema de investigación, Jueces del área Civil y del área de Niñez y Adolescencia, 
Abogados en libre ejercicio.  

Se realizaron ocho preguntas muy importantes que fundamenta considerablemente 
nuestro proceso investigativo. En el formulario de preguntas de vital importancia que se 
efectuaron a los profesionales del Derecho, fue necesario iniciar con el tema referente 
al auxilio y socorro como obligación dentro del matrimonio, para posteriormente 
encaminar la entrevista hacia las pensiones por concepto de alimentos congruos. 

El preámbulo y las preguntas de la entrevista son las siguientes: 

En vista de que Ud. tiene un alto conocimiento referente a alimentos congruos, nos 
hemos planteado realizarle una entrevista, compuesta por ocho preguntas referente a 
nuestro tema de investigación, el cual es: LA INADECUADA VALORACIÓN DE LA 
PRUEBA Y LA VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS EN LOS JUICIOS DE 
ALIMENTOS CONGRUOS, cuya entrevista tiene fines meramente académicos para la 
obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 
Ecuador.  

PREÁMBULO: En la demanda la accionante solicita se conceda la pensión mensual no 
inferior a $ 400 dólares por concepto de alimentos congruos, alegando que han estado 
casados por 3 años, de cuya unión matrimonial NO han procreado hijos. Desde hace 2 
años se separaron y hasta entonces no han tenido ninguna clase de relación, ya que 
habita posando junto a su Sra. Madre, porque carece de recursos económicos para 
subsistir por sí sola y actualmente no tiene trabajo.  
 
Dentro del término de prueba la actora solicita que se reciban las declaraciones de dos 
testigos y la parte demandada solicita que se llame a Confesión Judicial a su cónyuge.  

Los testigos en sus declaraciones señalan que el demandado trabaja en un taxi, pero 
no saben cuánto gana diariamente y declaran haberlo visto manejando un bus de 
propiedad de su hermana y manejando el carro de su hermano, pero tampoco saben 
cuánto gana.  

Mientras que en la confesión judicial la demandante señala que su cónyuge es chofer 
de un taxi y gana más de $ 800 dólares diarios. También, que es graduada en la 
Universidad Técnica de Machala con el título de Ingeniera Comercial, tiene un 
diplomado Superior en Docencia Universitaria, es Magister en Docencia Universitaria e 
Investigación y Magister en Administración de Empresas.  
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Por lo tanto, el demandado señala que la parte actora ha demostrado mediante 
confesión judicial ser una persona capaz, que no se encuentra enferma y que tiene 
títulos académicos los mismos que le garantizan una estabilidad económica.  

Mientras que la parte actora hace referencia que el título NO es alimento, sino solo un 
instrumento para la consecución de una labor remunerativa, pero si no se labora en 
nada, no hay ingresos y de tal forma no hay ingresos que permitan subsistir 
diariamente. 

En la sentencia el Juez declara que el demandado pasará pensión de $200 dólares en 
concepto de Alimentos Congruos en favor de su cónyuge. Al no estar conforme con la 
sentencia la parte accionante, interpone en contra de su cónyuge el Recurso de 
Apelación, fundamentando que en sentencia el pago impuesto por el Juez no es 
suficiente para subsistir, ya que el demandado posee bienes muebles; incluso 
demostrándose parcialidad a la parte demandada, por la razón de que solamente 
presentó como prueba una Confesión Judicial y solicita que la sentencia emitida se 
aclare.  

Tras un mes de haber presentado dicho recurso y aun no habiendo sido consignado la 
pensión alimenticia, la accionante presenta un oficio señalando que existe dilación y 
ansiando que le sean pagados los meses adeudados. Posteriormente, emite otro oficio 
en el cual solicita que se le extienda una BOLETA DE APREMIO en contra de su 
cónyuge, con el objetivo de que se le cancele las pensiones alimenticias adeudadas.  

Por consiguiente, el demandado a través de su Abogado emite un oficio señalando que 
en ningún momento ha recibido la liquidación de las pensiones alimenticias, 
desconociendo cuanto tiene que pagar. También, refiriéndose que en ningún momento 
el Juez puede librar un apremio personal ni real, sin dejar constancia que se ha vencido 
el término en el cual debe cumplirse la providencia o la obligación al cual se refiere 
dicho apremio. Por lo que solicita que se emita una contra orden de apremio personal, 
para que su libertad sea devuelta.  

Luego el demandado presenta un CERTIFICADO DE DEPÓSITO por la cantidad de $ 
400,00 dólares, consignando las dos últimas pensiones alimenticias dispuesto por la 
autoridad, solicitando que se gire la boleta de excarcelación. El mismo día, se emite la 
boleta de excarcelación, disponiendo la inmediata liberación del demandado. 

El Juzgado que lleva la causa emite la respectiva LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA, en la cual el perito fija el total líquido a pagar de $ 989,96. Después de 
haber sido presentada la liquidación, la parte accionante vuelve a emitir un oficio 
haciendo referencia que se pague algunos meses incluyendo la décima cuarta pensión 
y que se le conceda en contra de su cónyuge la boleta de apremio personal para que 
consigne. Al NO tener, respuesta por parte del Juez, la accionante insistentemente, 
emite varios oficios en fechas distintas, señalando se le conceda la boleta de apremio y 
posterior a esto, el Juez emite la BOLETA DE APREMIO PERSONAL. 

Meses después, la parte accionante, inicia una demanda de divorcio en contra de su 
cónyuge, fundamentándose en que desde que se casaron en reiteradas ocasiones y 
sin justificación alguna su cónyuge demostró una actitud hostil, infiriéndole injurias 
graves en contra de ella, por lo que existe falta de armonía por parte de ambos en su 
vida matrimonial.  

En el año 2012, el Juez motiva su sentencia declarando con lugar la demanda y 
DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los cónyuges, fundamentándose 



 
 

37 
 

en las declaraciones de los testigos por parte de la demandante y de su acción en una 
de las causales que invoca el Art. 110 numeral 3 del Código Civil. 

En el año 2013, se resuelve mediante sentencia el recurso de apelación interpuesto por 
la parte accionante. En vista de la confesión judicial rendida por la parte actora, se 
verifica que se encuentra separada de su cónyuge, sin tener relación alguna con él 
desde el mes de agosto del año 2010. La parte accionante justificó debidamente de 
encontrarse recibiendo tratamiento médico. La Sala resuelve RECHAZAR EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la accionante. 

El demandado emite un oficio en el cual señala que se encuentra legalmente 
DIVORCIADO, por lo que queda EXTINGUIDA su responsabilidad de seguir pagando 
ALIMENTOS CONGRUOS.  

 

PREGUNTAS. –  

1. El auxilio y socorro es una obligación mutua ante cualquier 
situación que ocurra dentro del matrimonio. ¿En qué casos se aplica?  

 
2. Dentro del campo del Derecho. ¿Qué es el matrimonio para Ud.? 
 
3. Los cónyuges luego de separarse deben pasar pensión por 

concepto de alimentos congruos. Diga sus razones. 
 
4. ¿Qué opina sobre la aplicación de la Ley de los alimentos congruos 

en el Ecuador? 
 
5. Las pensiones por concepto de alimentos congruos es una facultad 

que brinda el Código Civil ecuatoriano. A su criterio ¿En qué debería ser 
empleada esa pensión? 

 
6. El Juzgador para dar paso a la pensión por concepto de alimentos 

congruos. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran? 
 
7. La persona que tiene estudios universitarios y no trabaja, le asiste 

el Derecho de recibir pensión por concepto de alimentos congruos. ¿Qué 
factores le favorecen? 

 
 
8. Al no existir la Audiencia de Conciliación dentro del anterior 

procedimiento Verbal Sumario. ¿Puede ser anulado el proceso de todo lo 
actuado? ¿Con qué argumentos? 

 

Todas las respuestas se obtuvieron gracias a los Profesionales del Derecho, éstas 
preguntas con sus respectivas respuestas serán enseñadas en los anexos de este 
proyecto de investigación.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 1 

El Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores de El Oro respondió que el auxilio y el socorro dentro del matrimonio, se 
aplicarían cuando los cónyuges se encuentren separados, pero aun manteniendo su 
vínculo marital; y, uno de los cónyuges se encuentre en estado de necesidad, infortunio 
o desdicha. Los Jueces de la Unidad Judicial Civil de El Oro señalaron que dentro del 
matrimonio la obligación que se dan los cónyuges entre sí es la de Alimentos congruos 
y alimentos en general, incluyendo ya el socorro y el auxilio. Los Abogados en Libre 
ejercicio mantuvieron la postura de que se da, en caso de fuerza mayor, cuando el 
cónyuge esté en momentos de alguna calamidad, requiriendo la ayuda y socorro. 
También, se aplicaría en los casos especialmente cuando exista separación entre los 
cónyuges y uno de ellos se encuentre atravesando un estado vulnerable de necesidad, 
sin poder solventar sus propios gastos.  Además, otro Abogado responde que, se 
aplica en casos de separación por parte de la cónyuge, quien, al no poseer recursos 
propios para su sustentación, requiere de la ayuda de su cónyuge.       

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 2 

El Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores de El Oro indicó su concepto de matrimonio acorde al Derecho, señalando 
que el matrimonio es una institución jurídica en la cual dos personas se unen con el fin 
u objetivo de socorrerse, auxiliarse, vivir juntos y procrear. Los Jueces de la Unidad 
Judicial Civil de El Oro respondieron que el matrimonio es la unión libre y voluntaria de 
un hombre y una mujer con el fin de procrear, auxiliarse y proporcionarse alimentos, 
solventar los gastos dentro del mismo. Los Abogados en Libre ejercicio señalaron que 
el matrimonio es cuando se unen dos personas creando e iniciando un vínculo con 
efectos jurídicos. También, el matrimonio es la unión de dos personas con el objetivo 
de ayudarse, solventar los gastos juntos y reproducirse. Incluso, desde un punto de 
vista legal, es la unión de un hombre y una mujer, con el fin de ayudarse mutuamente, 
procrear hijos y de auxiliarse entre los mismos.  

  

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 3 

El Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores de El Oro señaló que una de las razones luego de que exista la 
separación se debe pasar alimentos congruos es que cuando uno de los cónyuges 
esté atravesando alguna calamidad o desgracia, requiriendo urgentemente la ayuda 
de su cónyuge. Los Jueces de la Unidad Judicial Civil de El Oro manifestaron que 
principalmente, por cuanto, uno de los cónyuges, la mujer al haberse quedado en 
casa y educar a los hijos, no tuvo el apoyo por parte del esposo, a fin de recibir un 
sustento. Los Abogados en Libre ejercicio indicaron que, si se debería, porque solo 
se encuentran en estado de separados, más no de divorciados, aun el vínculo 
matrimonial no se ha disuelto. También, cuando se encuentran en estado de 
desgracia o de calamidad. Además, que en nuestra sociedad por cuanto muchas de 
las mujeres, pese a tener título profesional, debido a la ocupación, como es la 
crianza de los hijos, no tiene trabajo alguno.   
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 4 

El Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores de El Oro indicó que la aplicación de los alimentos congruos en el 
Ecuador es muy positiva, ya que ayuda de sobremanera al cónyuge que solicita ser 
socorrido, brindándole el apoyo necesario. Los Jueces de la Unidad Judicial Civil de 
El Oro señalaron que, se basa en el principio de solidaridad y reciprocidad conforme 
lo contempla el Código Civil. Los Abogados en Libre ejercicio manifestaron que, es 
satisfactoria porque es una ayuda, un apoyo al cónyuge que necesita o requiere 
socorro. Además, que aventaja mucho cuando no se tiene como subsistir en la vida, 
atravesando momentos de adversidad. También, que en cierta medida es favorable, 
para la subsistencia de la persona, en este caso de la mujer para brindarle la ayuda 
necesaria.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 5 

Cómo análisis para la pregunta cinco, podemos establecer que todos los abogados 
tanto sean del libro ejercicios, Defensores públicos y jueces, están de acuerdo en que 
la pensión por concepto alimentos congruos debe emplearse para la subsistencia de la 
persona alimentada, lo cual, le permita tener un estado de vida que vaya acorde con su 
estatus social y qué solvente lo equivalente a salud, vestimenta, vivienda y alimentos 
propiamente dicho. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 6 

Cómo análisis para la pregunta número seis, tienen conceptos y definiciones muy 
similares referidas al tema de alimentos congruos, estos profesionales consideran que 
los aspectos que se deben tomar en cuenta para que a una persona le asista este 
Derecho es: 

 Que exista un estado de necesidad por parte de la persona quién 
solicita alimentos,  

 Que exista un vínculo jurídico entre la parte demandante y 
demandada, lo cual equivaldría por motivo de nuestra investigación que exista el 
vínculo matrimonial; y, 

 Que la persona a quien se demande alimentos congruos, se 
encuentra en una mejor posición económica que quien solicita este Derecho, a 
fin de que este pueda solventar las necesidades de la persona alimentada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA # 7 

Como análisis cualitativo de la pregunta número siete, podemos establecer que si bien 
es cierto una persona con títulos universitarios y maestrías, se encuentra mayormente 
habilitado conseguir un trabajo, lo cual le permitiría tener una vida digna según su 
estatus social, pero hay que tomar en cuenta que ni el Código Civil, ni ninguna otra 
normativa referida al tema de alimentos congruos tipifica un reglamento que establezca 
en qué casos habilita una persona para qué este sea titular de dicho Derecho. Por lo 
cual, todos los profesionales a los que entrevistamos, están de acuerdo de que el 
Derecho de Alimentos congruos procede aun cuando la persona demandante tenga las 
herramientas para subsistir cómo son los títulos y maestrías universitarios, puesto que 
el Código Civil es claro y simplemente establece que la persona que solicita alimentos 
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se encuentre un estado de necesidad, y no tipifica nada sobre si la persona tiene los 
recursos para poder subsistir. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PREGUNTA 8 

Como análisis cualitativo de la pregunta número ocho, podemos establecer que si en el 
juicio verbal sumario del anterior Código de Procedimiento Civil, se obvia por algún 
motivo audiencia acarrearía una nulidad desde el momento que se cometió dicho 
omisión, pero hay que tomar en cuenta una observación, el juicio de alimentos 
congruos se vela mediante un procedimiento especial, el cual lo tipifica el artículo 724 
en el que establece que dentro de este procedimiento  no existe audiencia de 
conciliación, puesto que el Juez luego de la valoración de la prueba procede 
directamente a dictar sentencia, por lo tanto, dentro de este procedimiento especial la 
omisión de la diligencia de audiencia de conciliación no acarrearía la nulidad del 
proceso. 
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4.2. CONCLUSIONES 

Después de haber culminado el presente trabajo de investigación de estudio de 
caso, el cual lo hemos ejecutado a través de lo práctico y teórico, podemos 
establecer las siguientes conclusiones:  

 Aun cuando hay diversas incongruencia dentro del trámite alimentos 
congruos, el único indispensable para qué al actor de esta demanda le asiste 
el derecho de alimentos congruos es que este individuo tenga un estado de 
necesidad y el cual lo justifica mediante las pruebas presentadas dentro del 
juicio. 
 

 Dentro de la presente demanda existen muchos incongruencias las cuales 
afectan el desarrollo del mismo, puesto que desde en un principio el abogado 
del actor de la demanda solicita que la misma se trámite por el procedimiento 
verbal sumario, el cual es erróneo ya que según el artículo 724 del Código 
Procedimiento Civil, establece que los juicio de alimentos deben tramitarse 
por tramite especial, y aun así, el juzgador califica la demanda como clara, 
precisa y concreta, es así como en este momento existe una mala aplicación 
de la norma jurídica. 

 

 Otra de las conclusiones que podemos tomar en cuenta dentro de nuestro 
proyecto investigación es que el juzgador no valora de manera correcta las 
pruebas establecidas dentro del proceso por la parte demandada, ya que si 
bien es cierto se necesita un estado de necesidad por parte de quién 
demandó el juicio de alimentos congruos, pero también habría que establecer 
que la persona demandada tenga la capacidad económica para solventar 
dicha pensión, y tomando en cuenta las pruebas del señor Marco Antonio 
criollo Aguilar, no tiene los ingresos suficientes. 

 

 Otra de las pruebas, las cuales no se tomaron en cuenta fueron la confesión 
judicial realizada a la señora ingeniera Alexandra Mónica Solórzano 
González, en la que nos dice que asegura bajo juramento que su cónyuge  
tiene ingresos mensual es de $800, lo cual jamás lo prueba dentro del 
proceso mediante algún certificado emitido por el IESS, también negó haber 
tenido bienes, sean muebles o inmuebles, producto de su trabajo y es así 
como el señor Marco Antonio Criollo Aguilar, por medio de su abogado 
presentó un certificado emitido por la dirección provincial de tránsito 
educación Vial y Transporte terrestre en el cual establece que ella es dueña 
de un vehículo HIUNDAI, color plateado con placas OCQ0019, es así que al 
no valorar dichas pruebas se lo dejé en indefensión a la parte demandada y al 
no existir una audiencia de conciliación se le priva el Derecho a ser 
escuchado, vulnerando a su vez también el principio de inmediación. 

 

 Con las entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho, sea del sector 
público como privado, hemos podido determinar que el derecho de Alimentos 
tiene muchas falencias en su normativa tipificada, así como también en la 
aplicación de la misma, tanto por parte de los juzgadores y también por los 
profesionales que patrocinan a los actores de la causa, lo cual ocaciona q se 
dilaten los procesos. 
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4.3. RECOMENDACIONES  

A fin de mejorar la calidad de aplicación del Derecho dentro de nuestro país, nos 
permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

 En primer lugar, se le recomienda a los Jueces de las Unidades 
Judiciales Civiles El Oro, que estén atentos en el momento de calificar las 
demandas, para que de esta manera no existan errores e incongruencias en 
el desarrollo del proceso, así agilitándolo y permitiendo que haya una mayor 
economía procesal. 
 

 Se le recomienda a los profesionales del Derecho, tanto público como 
privado, una mejor aplicación de la norma jurídica vigente, para que de esta 
manera exista una mayor economía procesal, y a la vez, no hagan perder 
recursos al estado por plantear una demanda sin mayor fundamento legal. 
 

 Se recomienda al Consejo de la Judicatura, realice programas de 
capacitación a los profesionales del Derecho, para que de esta manera 
apliquen la norma jurídica de manera más eficaz. 
 

 Se recomienda a los asambleístas, se cree en un reglamento que, de 
manera clara y precisa, regule los casos en que se aplica este Derecho, y a 
su vez, a quienes les asiste el mismo.  
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