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2. RESUMEN. 

Se reconoce al derecho procesal ecuatoriano, como el conjunto armónico de 

principios que reglan la jurisdicción y procedimiento, para que la autoridad 

aplique la ley y haga efectivos los derechos de las partes. Para el efecto en el 

transcurso de la historia procesal ecuatoriana se ha establecido la práctica de 

las diferentes diligencias preparatorias, que se puede solicitar y llevar acabo 

antes de la presentación de la demanda. 

Siendo la confesión judicial una de la más importantes y trascendentales 

pruebas procesales, pues es la declaración o reconocimiento que hace una 

persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un 

derecho, actos ejecutados o conocidos por la persona que la rinde, y que 

beneficia a la contra parte, que luego de la aceptación a la demanda pasara a 

ser considerada como parte actora o demandada, la razón es asegurar una 

obligación, dando a conocer al juez los hechos propios, materia del litigio, y 

así al momento que emita sentencia imparta una efectiva justicia. 

Por lo expuesto mi propuesta se basa en garantizar a las partes procesales 

su derecho a la defensa, incluyendo la confesión judicial como diligencia 

preparatoria de juicio, acto que beneficia a la contraparte, o solicitante, por 

cuanto el juez conocerá de los hechos de propia vos del actor o demandado 

materia de la controversia. 
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2.1.ABSTRACT. 

It recognizes the Ecuadorian procedural law, as the harmonic set of principles 

that govern the jurisdiction and procedure for the authority to enforce the law 

and make effective the rights of the parties. For the effect on the course of the 

procedural history has established the various preparatory proceedings, which 

can request and carry out before the filing of the application. 

Being judicial confession one of the most important and momentous 

procedural evidence, then, is the statement or acknowledgment made by a 

person, against itself, the truth of a fact or the existence of a right, acts done 

or known to the person who pays and who benefits the counterpart that after 

accepting the demand happen to be regarded as plaintiff or defendant, the 

rationale is to secure an obligation, announcing the judge's own facts, matter 

of the dispute, and so when judgment issued impart effective justice. 

For these reasons my proposal is based on ensuring the litigants their right to 

defense, including judicial confession as a preparatory measure of judgment, 

an act that benefits the counterparty, or applicant, because the judge will know 

the facts of own voice the plaintiff or defendant matter of the dispute. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; por mandato 

constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes, amparándonos en los 

derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela 

efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad jurídica, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. Donde el derecho procesal es el conjunto armónico de 

principios que reglan la jurisdicción y el procedimiento del juez, y de las partes 

procesales; principios que deben observarse por la Autoridad Judicial al 

aplicar la ley, haciendo efectivos los derechos de los individuos. 

Entendiéndose que la importancia de esta materia es la ejecución del proceso 

judicial, donde su eficacia jurídica depende en mucho, del pleno y oportuno 

ejercicio de los derechos constitucionales, a cuyo efecto guarda conformidad 

con todas las disposiciones constitucionales e impulsa el ejercicio de los 

derechos ciudadanos. 

Es por ello que es necesario incrementar los instrumentos necesarios para 

garantizar a las partes procesales el respeto a sus derechos de defensa, es 

así que la confesión judicial cumple una función imprescindible dentro de un 

proceso, y es dar a conocer al juez la verdad de los hechos controvertidos, 

por las partes litigantes, de manera que la confesión como diligencia previa, 

asegura una obligación, dando a conocer de parte del actor del hecho al juez 

de lo dicho a quien la rinde. Por lo expuesto considero que ninguna otra clase 
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de declaración cumple esta fusión, ni surte los mismos efectos, pues con la 

práctica de la confesión judicial, como diligencia preparatoria se trata de 

asegurar una obligación, que será luego presentada como prueba en el 

proceso judicial. Las diligencias preparatorias son aquellas actuaciones que 

el abogado patrocinador solicita al juez, con el objeto de preparar el futuro 

proceso tales como requerimientos extrajudiciales, intentos de acuerdo o 

estudio de la viabilidad de la pretensión, estas actuaciones están reguladas y 

tienen carácter facultativo, son preceptivas para el válido comienzo del 

proceso judicial. 

Estos son los antecedentes que originaron la selección de mi problema y de 

ahí la importancia de mi investigación intitulada: “Carencia de la Figura 

Jurídica de la Confesión Judicial, como Diligencia Preparatoria en el Código 

Orgánico General de Procesos”, trabajo que lo realizo en forma secuencial de 

lo general a lo particular, profundizando mi estudio en cada uno de los temas 

y subtemas para una mejor comprensión. 

En el Marco Conceptual, trato aspectos relacionados con el derecho procesal, 

proceso, procedimiento, sujetos de la relación jurídica procesal, diligencias o 

actos preparatorios, la confesión judicial, confesión judicial como prueba, la 

declaración de parte. 

En el Marco Doctrinario, particularizo mi estudio en la evolución histórica del 

derecho procesal, fuentes del derecho procesal, principios del derecho de la 

legislación ecuatoriana, la confesión judicial como diligencia preparatoria, 
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características y diferencias de la confesión y declaración de parte, 

procedimiento para solicitar diligencias preparatorias. 

En el Marco Jurídico, expongo aspectos relacionados con las garantías 

constitucionales del proceso judicial, ámbito del Código Orgánico General de 

Procesos, las diligencias preparatorias. En otro ítem, enfoco mi estudio a la 

investigación de campo, luego del acopio de la información, procesamiento 

de datos, presento los resultados de las encuestas, como los resultados de 

las entrevistas, utilizando cuadros cuantitativos, cualitativos, 

representaciones gráficas, resultados y análisis. 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la contratación de 

la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de la propuesta. Por 

ultimo arribo a las conclusiones, propongo recomendaciones y presento la 

propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos. 

Espero que el presente trabajo investigativo, se constituya en un aporte al 

ordenamiento jurídico estatal, y despierte interés en los órganos 

jurisdiccionales encargados de administrar justicia, y en los abogados, en 

libre ejercicio de su profesión encargados de velar por los derechos de su 

defendido. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DERECHO PROCESAL. 

En mi trabajo de investigación abordo principales nociones sobre las 

diferentes instituciones jurídicas, que nos permitirá discernir de una mejor 

manera mi problemática planteada. El Derecho Procesal, es una rama del 

derecho público, donde su función es normar el actuar del Estado a través de 

sus órganos jurisdiccionales y de las partes procesales en un proceso judicial, 

precautelando los derechos de las partes y la legalidad de los actos. El 

historiador y abogado español Guillermo Cabanellas de la Torre, en su 

Diccionario Jurídico Elemental, considera que, derecho procesal: “Es el que 

contiene los principios y normas que  regulan  el procedimiento civil y el 

criminal; la administración de justicia ante los jueces y tribunales de una y otra 

jurisdicción, o de otras especiales”
1 Según este concepto que nos da este 

tratadista, puedo aseverar de forma general que el derecho procesal es el 

conjunto de principios, y normas jurídicas, que regulan el procedimiento de los 

jueces o tribunales y de los partes litigantes en las diferentes materias. 

El periodista y escritor español Manuel Ossorio, reconoce al derecho 

procesal como el: “Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional 

                                                           

1  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires- Argentina, año 1993, pág. 101. 
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del Estado; es decir, los órganos v formas de aplicación de las leyes. También 

es llamado Derecho Adjetivo o de forma, por oposición al Derecho Sustantivo 

o de fondo”2 

Se considera como derecho procesal al conjunto de normas que sirven para 

regular la actividad jurisdiccional del estado a través de sus órganos rectores, 

o también se puede entender a la forma de proceder a aplicar las leyes, se lo 

puede denominar como derecho adjetivo por cuanto estudia las relaciones 

jurídicas del estado con los particulares. 

El jurista colombiano Hernando Davis manifiesta que: “El derecho >procesal 

puede definirse como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas 

y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus 

aspectos y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para 

obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos, y que 

determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y 

los funcionarios encargados de ejercerla” 3  Entonces se entiende que el 

derecho procesal es una rama del derecho, que contiene normas y principios 

jurídicos, que rigen el poder judicial del estado, y las actuaciones de las partes 

procesales su estructura y funciones, del procedimiento en todo el desarrollo 

del proceso. 

Reconocemos al derecho procesal, como el conjunto de actos ejecutados por 

el estado a través de sus órganos jurisdiccionales, y de las partes procesales, 

                                                           

2  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Editorial Datascan S.A. Guatemala, año 1973, pág. 310. 
3 DEVIS, Echandia Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I. Decimoquinta Edición, Editorial 

Temis S.A. Colombia, año 2012. pág. 5. 
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de esta vinculación, nace la relación jurídica procesal, con el fin de dar 

solución al litigio planteado, valorando los hechos afirmados, probados, y el 

derecho aplicable, para lo cual el juez emitirá sentencia, administrando 

justicia. 

El prestigioso abogado Eduardo Couture, asevera que derecho procesal; “Es 

el cúmulo de actos de la conducta jurídica, un medio idóneo para dirimir 

imparcialmente, por acto de juicio de la autoridad, un conflicto de intereses 

con relevancia jurídica”4 

De los conceptos expuestos puedo rescatar que el derecho procesal es el 

conjunto de actos legales, desarrollados dentro de la relación jurídica, 

ejecutados por el juzgador y las partes procesales, conformándose en un 

medio idóneo para resolver imparcialmente la controversia legal. Siendo esta 

rama del derecho procesal una de la más importantes, el cual forma parte del 

derecho público, y se define como el conjunto de normas, y principios que 

regulan el procedimiento jurisdiccional del estado y las partes procesales,  

pues mediante la potestad que el estado entrega a los administradores de 

justicia, estos conocerán la causa y se pronunciarán en sentencia, debiendo 

estar basada esta decisión en hechos comprobados, con el fin dar solución al 

hecho litigioso, sobre el cual versa la reclamación principal e impartir justicia.  

                                                           

4 COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Editorial 

Roque dePalma, Buenos Aires-Argentina, año 1958, pág. 31. 
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El reconocido profesor colombiano Hernando Echandia, manifiesta en su 

Obra Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, que: “Puede definirse, 

por tanto, el derecho procesal como la rama del Derecho que estudia el 

conjunto de normas que fijan el procedimiento que se ha de seguir para 

obtener la actuación del derecho positivo, lo mismo que las facultades, 

derechos, cargos y deberes relacionados con este y que determinan las 

personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios 

encargados de ejercerla”5 La rama del derecho procesal es considerada; 

como aquella que está constituida por las normas que establecen el 

procedimiento a seguir del Estado a través de sus funcionarios judiciales, y de 

las personas que acuden a su jurisdicción a solicitar justicia, consagrándose 

reglas generales en las materias establecidas, cualquiera que sea el asunto 

sometido a su consideración. 

El jurista Eduardo Carlos en su Obra Introducción al Estudio del Derecho 

Procesal, afirma que: "La ciencia del derecho procesal estudia el conjunto de 

normas que regulan el proceso, por cuyo medio el Estado, ejercitando la 

función jurisdiccional, asegura, declara y realiza el derecho"6 Es la ciencia 

jurídica encarga del estudio sistemático del ordenamiento jurídico procesal, el 

cual ejerce el Estado a través de los órganos judiciales, dirigidos a la práctica 

del proceso y a la protección, defensa, y garantías, de las personas litigantes 

que acuden solicitar justicia en materias como, civil y mercantil, inquilinato y 

                                                           

5  DEVIS, Echandia Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 

Edición, Editorial Temis, Colombia, año 2009, pág. 4. 
6 CARLOS, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas-

América (EJEA) Buenos Aires-Argentina, año 1959, pág. 29. 
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relaciones vecinales, trabajo, familia, mujer, niñez y adolescencia, 

contencioso administrativo y contencioso tributario. 

El Derecho Procesal General, es el conjunto de normas, y principios que 

regulan el actuar del juzgador y de las partes procesales dentro del proceso 

judicial, en todas las materias, exceptuándose, la materia constitucional, 

penal, y electoral, armonizándose con lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador: “El sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades”7 Consecuentemente Derecho 

Procesal General es el conjunto de principios y normas, que regulan el 

procedimiento judicial de la relación jurídico procesal dentro de un proceso, 

de una forma general esto quiere decir que, en todas las diferentes materias, 

exceptuándose la materia penal, constitucional, y electoral, pues estas tienen 

una normativa específica para su desarrollo. Es importante mencionar que la 

finalidad del derecho procesal, es el proceso judicial garantizando la solución 

del litigio planteado a través de la decisión final del juzgador, plasmada en 

sentencia, tomándose en cuenta los hechos afirmados y probados, en los 

principios, y en el derecho aplicable. 

4.1.2. PROCESO. 

Antes de abordar este tema necesario conocer el origen de palabra proceso, 

                                                           

7  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
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pues proviene del “latín procesus, que se deriva de procedere, y significa 

avanzar, avanzar hacia adelante, trayectoria, es el conjunto de actos 

coordinados y sistemáticamente regulados por la ley procesal estableciendo 

un orden preclusivo y ligado entre sí. Por cuanto el proceso es el instrumento 

que utiliza el debido proceso, donde las partes y el estado, poseen 

mecanismos a través de la potestad de la ley procesal, para actuar según sus 

regulaciones, formas, plazos y recursos para ser atendidos oportunamente. 

El doctor en derecho y catedrático Víctor Farién Guillen, considera que el 

“Proceso es una cadena de situaciones jurídicas contrapuestas de las partes, 

integradas por un cuerpo de poderes, expectativas y cargas destinadas a 

obtener una  serie de situaciones por obra del juzgador”8 Proceso  es el 

conjunto de actos jurídicos ordenados, sistemáticos mediante los cuales se 

constituye, se desarrolla y determina, la relación jurídica que se establece 

entre el juzgador, las partes y las demás personas intervinientes; y que tiene 

como finalidad dar solución al litigio planteado, a través de una decisión del 

juzgador basada en los hechos afirmados y probados, y en el derecho 

aplicable. 

En el Diccionario Jurídico Elemental, el abogado Guillermo Cabanellas 

sostiene que el proceso se entiende como: “Progreso, avance. Transcurso del 

tiempo. Las diferentes fases o etapas de un acontecimiento.      Conjunto de  

                                                           

8 FAIRÉN, Guillén Víctor, Teoría General del Derecho Procesal, Primera Edición, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, año 1992, pág.19. 
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autos y actuaciones. Litigio sometido a conocimiento y resolución de un 

tribunal. Causa o juicio criminal”9 Este tratadista se refiere al proceso judicial 

como al avance o progreso de las actividades que ejecutan las partes 

procesales y el juez, en competencia de sus atribuciones jurisdiccionales, en 

el término establecido por la ley. 

El abogado Eduardo Couture establece que: “El vocablo "proceso" significa 

progreso, trascurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. 

En sí mismo, todo proceso es una secuencia. Desde este punto de vista, el 

proceso jurídico es un cúmulo de actos, su orden temporal, su dinámica la 

forma de desenvolverse. De la misma manera que un proceso físico, químico, 

biológico, intelectual, todo proceso jurídico se desenvuelve, avanza hacia su 

fin y concluye. Podemos definir, pues el proceso judicial, en una primera 

acepción, como una secuencia o serie de actos”10 Este progreso, avance 

sistemático o el ir hacia adelante por medio de los actos concuerda con el 

buscar un fin que satisfaga nuestras pretensiones planteadas y expuestas al 

juzgador, para lograr una decisión favorable o justa al momento de dictarse 

sentencia. 

El jurista colombiano Hernando Devis Echandía considera que: “Proceso 

procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa 

                                                           

9  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta. S.R.L, Buenos Aires Argentina, año 1993, pág. 259. 
10  COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, 

Editorial Roque Depalma, Buenos Aires, año 1958, pág. 10. 
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o la relación coactiva de los derechos que pretendan tener las personas 

privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o su desconocimiento o 

insatisfacción, prevención y represión de los delitos y las contravenciones (en 

materia penal), y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la 

dignidad de las personas, en todos los casos (civiles, penales, etc.)”11Por lo 

expuesto asumo que proceso es la secuencia o progreso de actuaciones 

jurídicas, ejecutadas o contrapuestas por las partes procesales ante los 

órganos jurisdiccionales, los que se producen dentro del juicio, las cuales 

están regidas por la ley, y pretenden la solución de un conflicto mediante 

sentencia emitida por el juez que conoce de la causa. Cabe recalcar que para 

que haya un proceso debe primeramente existir un procedimiento 

previamente establecido en las leyes procesales. 

4.1.3. PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento consiste en el conjunto de normas jurídicas generales que 

regulan los trámites, actos y resoluciones a través de los cuales los jueces y 

tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado. 

El ex Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires Guillermo 

Cabanellas, nos da un concepto en relación a lo que el procedimiento “En 

general, acción de proceder. Sistema o método de ejecución, actuación o 

fabricación. Modo de proceder en justicia, actuación de trámites judiciales o 

                                                           

11 DEVIS, Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I. Decimoquinta 

Edición, Editorial Temis S.A. Colombia, año 2012. pág. 137 
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administrativos; es decir, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que 

comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en 

una causa” 12  Esta teoría concuerda que procedimiento es la forma de 

proceder o ejecutar, actos, diligencias o resoluciones por los órganos 

judiciales y las actuaciones de las partes procesales. 

El tratadista Hugo Alsina, en su obra Tratado Teórico Práctico de Derecho 

Procesal Civil y Comercial mantiene que: “El procedimiento propiamente 

dicho, no es otra cosa que el conjunto de formalidades a que deben someterse 

el juez y las partes en la tramitación del proceso”13 Este tratadista se refiere 

de una forma simplificada, a lo que es el procedimiento judicial y nos dice que 

es el conjunto de formalidades establecidas en la ley procesal a la cual se 

deben regir el juez, el actor y demandado dentro del proceso judicial.  

El jurista Ermo Quisbert en su Obra, El Procedimiento, establece que: 

“Procedimientos judiciales. Conjunto de actos jurídicos hechos por los sujetos 

procesales ante tribunales del Poder Judicial dentro un proceso, en los que, 

la decisión final de juez o tribunal siempre adquiere el carácter de cosa 

juzgada. En los procedimientos judiciales la decisión que pone fin al proceso 

la sentencia siempre tiene carácter de cosa juzgada”14 

                                                           

12 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Tomo I, Editorial Heliasta 

S.R.L, Buenos Aires Argentina, año 1993, pág. 258. 
13 ALSINA, Hugo; Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I; 

Editorial Ediar-Buenos Aires, Argentina, año 1958; pág. 30. 
14 QUISBERT, Ermo, El Procedimiento, Editor Erick K. Carollo & Mathieu Serra, Bolivia, año 

2010, pág. 3.  
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Considero que procedimiento es el conjunto de normas jurídicas procesales, 

preestablecidas en los diferentes cuerpos legales, las cuales regulan el trámite 

judicial, tales como las diligencias, actos, y resoluciones del proceso, que 

comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo, y ejecución en 

una causa, ejecutado, por los órganos jurisdiccionales y las partes procesales, 

en síntesis, es el modo de proceder la justicia, respecto a una causa litigiosa, 

plasmada en una demanda. 

4.1.4. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL. 

Los sujetos de relación jurídico-procesal, son los actuantes en el proceso 

judicial y estos son el actor quien propone la demanda y el demando contra 

quien se la propone, aclarando que el juez no es sujeto de la relación jurídico- 

procesal, por cuanto es la autoridad imparcial encargada de administrar 

justicia, basándose en las pruebas presentadas por las partes. 

Los estudiosos del derecho Rafael Pina y José Castillo, en su Obra 

Instituciones del Derecho Procesal Civil, sostienen que: “Dentro de un proceso 

de carácter jurisdiccional, intervienen en calidad de sujetos de la relación 

jurídica procesal los siguientes sujetos: el actor, el demandado, el juez y 

auxiliares de justicia. El actor que comparece ante el juzgador con la 

proposición de la demanda, éste promueve el juicio lo que produce el 

movimiento del aparataje estatal a fin de declarar o reconocer sus derechos. 

El demandado que se opone al juicio deduciendo sus excepciones sean estas 

dilatorias o perentorias. Y, finalmente otro de los sujetos de mayor 

trascendencia en el juicio es el Juez, pues es quien conoce las pretensiones 
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del actor y las excepciones del demandado, resolviendo al final del proceso lo 

que estime pertinente en función de la justicia. Indagando un poco en esto 

conceptos, profundizaré con mayor ahínco en la definición de cada sujeto de 

la relación jurídica procesal”15  

El actor o demandante es la persona natural o jurídica que, acude al juez 

para hacer valer sus pretensiones, para poner en movimiento la prestación 

jurisdicción por medio del tribunal o juzgado que conoce de su asunto en 

particular. Por regla general toda actuación procesal deberá ser impulsada por 

el actor dentro del derecho procesal general ecuatoriano, esto es, el juez 

deberá actuar e intervenir en el proceso siempre a petición de parte, más no 

puede actuar de oficio por cuanto le está prohibido. 

El jurista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, 

considera que actor es “Quien asume la iniciativa procesal: el que ejercita una 

acción. Sinónimo de demandante; o sea, el que en juicio formula una petición 

o querellante. (v.) Acción, Acusador, Competencia, Demanda, Demandado, 

Demandante, Jurisdicción, Personalidad, Prueba, Querellante.)”16 

El demandado es la persona contra quien se propone la demanda, que 

comparece en defensa de sus intereses y derechos, oponiéndose al juicio 

deduciendo las diversas excepciones, solicitando al juez le conceda el 

beneficio de la duda a él y rechace de plano las pretensiones del actor. El 

                                                           

15 PINA, Rafael y CASTILLO José, Obra instituciones del Derecho Civil, Editorial. Porrúa; 

México, año 2007, pág. 16. 
16  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina, año 1993, pág. 101. 



18 

 

demandado puede intervenir en el proceso dentro de los términos fijados por 

las normas procesales, pero si lo hace fuera de tiempo o no comparece, el 

juez se verá obligado de declarar su rebeldía y continuar con el progreso del 

litigio hasta su conclusión. En conclusión, al hablar de los sujetos de la relación 

jurídico procesal nos referimos al actor, quien es el afectado que plantea la 

demanda y demandado es contra quien se propone la demanda, estos sujetos 

según el Código General de Procesos, pueden ser tanto personas naturales, 

personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. Y la 

naturaleza, quien es sujeto de derechos, pero solo podrá comparecer por 

medio de sus representantes legales como parte actora, mas no como parte 

demandada. 

En el Código Orgánico General de Procesos Ecuatoriano, Título III, 

artículo 30 se establece cuáles son los sujetos del proceso; el sujeto procesal 

que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el 

proceso, la primera se denomina actora y la segunda demandada, las partes 

pueden ser: 

1. Personas naturales. 

2. Personas jurídicas. 

3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. 

4. La naturaleza. 
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4.1.4.1. PERSONAS NATURALES. 

Un concepto preciso de lo que es una persona natural lo encontramos en el 

artículo 41 del Código Civil Ecuatoriano, en el dispone que: “Son personas 

todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, 

sexo o condición. Divídense en ecuatorianos y extranjeros”17 Persona natural 

o también conocida como física es todo individuo de la especie humana 

susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, que se le atribuye el 

termino natural por que nace del vientre materno humano, sin distinción 

alguna ya sea por su edad, sexo, genero, condición social o económica. 

Considero que persona natural es todo ser humano, sea hombre o mujer con 

capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir obligaciones el cual 

adquiere la denominación de persona desde su nacimiento, sin distinción 

alguna de su edad, sexo, condición o nacionalidad. 

El Abogado Guillermo Cabanellas define qué persona natural es: “El hombre 

en cuanto sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, 

para contraer y cumplir obligaciones, y responder de sus actos dañosos o 

delictivos”18 esta adquiere derechos y contrae obligaciones civiles o penales, 

capaz legalmente para obrarse por sí mismo. 

 

                                                           

17 CÓDIGO CIVIL, Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
18  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina, año 1993, pág. 242. 
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4.1.4.2. PERSONAS JURÍDICAS. 

El Código Civil Ecuatoriano, en su artículo 564, establece que Persona 

Jurídica es; “Una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”19 

Para el jurista, Manuel Ossorio Persona Jurídica es “La expresión es una de 

las más delicadas en el tecnicismo del Derecho. De un lado, superada la 

esclavitud en todos los países, y a un lado el sojuzgamiento de los regímenes 

tiránicos, en la actualidad, y hace mucho, toda persona es sujeto de derechos 

y obligaciones, y por ende jurídica. Ahora bien, con olvido de ello e instaurando 

no pequeña confusión, persona jurídica se refiere por un amplio sector de la 

doctrina, que el uso ha impuesto, a los sujetos de derechos y obligaciones que 

no son la persona natural o física (v.); es decir, ni el hombre ni la mujer”20 

Basándome en él concepto que nos da el Código Civil Ecuatoriano, puedo 

decir que persona jurídica es una persona ficticia, pues no es una de la 

especie humana, adquiere esta denominación por cuanto es capaz de 

ejercer derechos y contraerobligaciones civiles, y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente e incluso penalmente. 

4.1.4.3. COMUNIDADES, PUEBLOS, NACIONALIDADES O COLECTIVOS. 

La norma jerárquica superior más conocida como la Constitución de la 

República del Ecuador, en el artículo 10, estipula que: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

                                                           

19 CÓDIGO CIVIL, Corporaciones de Estudios y Publicaciones, Ecuador, año 2015.  
20 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 723. 
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los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”21 

Nuestra Constitución, en el artículo 56 estipula que: “Las comunidades, 

pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible” 22  Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura, y la ley regulará su conformación, para lo cual se 

reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 

forma ancestral de organización territorial. Al referirnos a comunidades 

entenderemos que es: “Calidad de común y general. | Lo perteneciente a 

varios. | Lo usado por todos. | Junta o congregación de personas que viven 

sujetas a ciertas reglas; como monjas yfrailes en los conventos. | Asimismo, 

cualquiera de los establecimientos que poseen bienes en común para 

diferentes usos útiles al público; como los hospicios, hospitales, etc. | Común 

o conjunto de los vecinos de las antiguas ciudades o villas realengas de los 

reinos españoles y representadas por un concejo”23 Al hablar de comunidad 

nos referimos a un conjunto de personas que se unen con un fin económico, 

social o cultural, debiendo estar sujetas a la Constitución y a las demás leyes. 

Según Manuel Ossorio, atribuye en su Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales que: “Pueblo es una acepción equivalente a población, 

ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un 

                                                           

21  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporaciones de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2016. 
22 Ibídem. 
23 www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm  
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pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población. Este 

último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las 

clases sociales”24 Por lo expuesto considero que pueblo es un conjunto de 

personas agrupadas que viven en determinada circunscripción del territorio 

El jurista Manuel Ossorio, manifiesta que: “Nacionalidad, es el vínculo 

jurídico en virtud del cual una persona se convierte en miembro de la 

comunidad política de un Estado determinado aceptando, en consecuencia, 

sus normas, tanto de Derecho Interno como de Derecho Internacional”25 

Nacionalidad es vínculo jurídico que adquiere una persona que ha nacido en 

determinado país o que adquiere esta cualidad por facultad de la ley.  

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, el Doctor 

Guillermo Cabanellas sostiene que: Nacionalidad es el “vínculo jurídico y 

político existente entre un Estado y los miembros del mismo. Índole peculiar 

de un pueblo. Carácter de los individuos que constituyen una nación. Estado 

civil de la persona nacida o naturalizada en un país, o perteneciente a ella por 

lazos de sangre paterna o materna”26 Nacionalidad es el vínculo jurídico 

existente entre el Estado y una persona, esta distinción puede también ser 

adquirida por consanguinidad. 

                                                           

24 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Editorial Datascan S.A. Guatemala, año 1973, pág.174. 
25 Ibídem. pág. 614. 
26  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires- Argentina, año 1993, pág. 210 
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El Jurista Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales establece que Colectivo es “Lo contrario a individual (v.). sobre todo, 

en cuanto a la propiedad. | Lo común aun grupo, a la estructura de una 

colectividad. | Con virtud para recoger o reunir. | Lo común o perteneciente a 

varias personas, o relacionado con todas ellas, sin distinción” 27  Nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce al Ecuador como a un 

estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces 

entendemos que, al denominarnos como un país pluricultural y plurinacional 

al hecho que, en Ecuador existen y se respetan las diferentes culturas y 

comunidades indígenas, afroamericanas, montubias, existentes en las 

diferentes provincias, en el territorio ecuatoriano. 

4.1.4.4. NATURALEZA. 

El termino naturaleza se deriva del griego physis, que alude al crecimiento por 

sí solos de los seres vivos. De allí derivó el vocablo latino natura, referido al 

devenir de las cosas. La naturaleza es el conjunto de las creaciones ajenas a 

la participación humana, referido a que está creado de manera natural en el 

planeta, está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, como los 

animales, plantas, y personas, también forma parte de la naturaleza el clima, 

y la tierra. 

                                                           

27 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 175  
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El Doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia de la 

República del Ecuador, comenta que; “De acuerdo con el ordenamiento 

constitucional ecuatoriano la naturaleza es sujeto de derechos. Uno de esos 

derechos es el derecho de acción lo que significa que se puede demandar a 

nombre de la naturaleza la efectividad de alguna pretensión. Eso no quiere 

decir que la naturaleza pueda ser demandada o reconvenida porque no es 

sujeto de obligaciones, ni tiene voluntad. Tiene capacidad de goce, pero no 

de ejercicio”28 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el año 2008, en 

su artículo 10, segundo párrafo, con el fin de precautelar un ambiente sano y 

propicio para el buen vivir, como también para garantizar una adecuada 

subsistencia de los seres humanos y todos los seres vivos que habitan dentro 

del territorio ecuatoriano, establece que: “La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución”29 

De aquí surge el tratar a la naturaleza como sujeto de derechos, sujeta a la 

Constitución y de más leyes, ya que el Estado Ecuatoriano reconocen a la 

naturaleza, en todas sus formas vivas, tienen el derecho a existir, persistir, 

mantener y regenerar su ciclo vital y nosotros los seres humanos tenemos la 

                                                           

28 RAMÍREZ, Romero Carlos, Principales cuestiones acerca del Código Orgánico General de 

Procesos en Preguntas y Respuestas, Editorial Corte Nacional de Justicia. Ecuador, año 

2015, pág. 52. 
29  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2016. 
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responsabilidad de cumplir y hacer cumplir estos derechos en representación 

del ecosistema. 

La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos del 71 al 74, 

estipula que la naturaleza como sujeto posee los siguientes derechos y el 

estado garantizara su efectivo cumplimiento: “La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

La naturaleza tiene derecho a la restauración, esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. El Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 
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a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales, se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional. 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir, los servicios ambientales no  serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”30 El doctor ecuatoriano Carlos Ramírez, en su Obra Principales 

Cuestiones Acerca del Código Orgánico General de Procesos en Preguntas y 

Respuestas, considera que: “De acuerdo con el ordenamiento constitucional 

ecuatoriano la naturaleza es sujeto de derechos. Uno de esos derechos es el 

derecho de acción lo que significa que se puede demandar a nombre de la 

naturaleza la efectividad de alguna pretensión. 

Eso no quiere decir que la naturaleza pueda ser demandada o reconvenida 

porque no es sujeto de obligaciones, ni tiene voluntad. Tiene capacidad de 

goce, pero no de ejercicio”31 La Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008, la cual es eminentemente garantista de derechos, en la misma que 

por primera vez establece que la naturaleza fuente de vida de todos los seres 

vivos, se la establece como sujeto d derechos, la cual podrá ser 

                                                           

30  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2016. 
31RAMÍREZ, Romero Carlos, Principales Cuestiones acerca del Código Orgánico General 

de Procesos en Preguntas y Respuestas, Primera Edición, Ecuador, año 2015, pág. 52. 
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representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el 

Defensor del Pueblo, y esta no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida. 

4.1.5. DILIGENCIAS O ACTOS PREPARATORIOS. 

Según el conocido estudioso del derecho Guillermo Cabanellas, en su 

Diccionario Jurídico Elemental dice que: “Diligencia. Cuidado, celo, solicitud, 

esmero, actividad puntual, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el 

desempeño de una función, en la relación con otra persona. Prontitud, 

rapidez, ligereza, agilidad. Asunto, negocio, solicitud. Tramitación, 

cumplimiento o ejecución de un acto o de un auto judicial. Actuación del 

secretario judicial en el enjuiciamiento civil o en el procedimiento criminal” en 

el enjuiciamiento civil o en el procedimiento criminal”32 

El amante del derecho Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales sostiene que: ”Las diligencias preliminares o 

preparatorias del juicio son aquellas medidas con las que quien pretenda 

demandar o quien, con fundamento, prevea que será demandado, prepara su 

acción o defensa pidiendo que la persona contra quien se proponga dirigir la 

demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo a su 

personalidad, comprobación sin la cual no puede entrarse en juicio, que se 

exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, que se exhiba un 

testamento, cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si 

                                                           

32 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires- Argentina, año 1993, pág. 106  
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no pudiere obtenerlo sin recurrir a la justicia, que, en caso de evicción, el 

enajenante o adquirente exhiba los títulos referentes a la cosa vendida; que 

el socio o comunero, o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad 

o comunidad, los presente o exhiba, que la persona que haya de ser 

demandada por reivindicación, u otra acción que exija conocer el carácter en 

cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese con qué título 

la tiene; que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate; que, si 

el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio 

dentro de los cinco días de notificado; que se practique una mensura judicial; 

que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. En el 

procedimiento ejecutivo, la acción puede prepararse pidiendo, que sean 

reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución; 

que, en la ejecución por alquileres, el demandado manifieste si es locatario o 

arrendatario, exhibiendo el último recibo; que el juez señale el plazo en que 

debe hacerse el pago, si el acto constitutivo no lo designare o si autorizare al 

deudor para realizarlo cuando pudiere o tuviere medios para hacerlo; que el 

deudor reconozca el cumplimiento de la condición si la deuda fuera 

condicional”33 

Las diligencias preparatorias constituyen un procedimiento que tiene como 

finalidad la averiguación de datos relevantes para el desarrollo eficaz de un 

proceso, antes de la iniciación de éste, el conocimiento de estos datos o 

circunstancias necesarias para promoverlo sólo se pueden obtener con la 

                                                           

33 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 332. 
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potestad de los órganos judiciales, por cuanto son actos lícitos pre-procesales 

ejecutados con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación por medio 

del desarrollo eficaz de las pruebas, que soliciten las partes, en un proceso 

judicial. 

Los actos preparatorios permiten que en dichas diligencias la parte que intenta 

instaurar un proceso posterior, se pueda hacer de los elementos necesarios 

que creyere pertinentes para reproducirlos a su favor dentro de la etapa 

probatoria que tenga lugar en el proceso futuro. 

Las diligencias preparatorias se constituyen en una fuente de prueba, en el 

evento de que se desarrolle conforme a las pretensiones del actor del futuro 

proceso, y siempre que en las diligencias preparatorias sean evacuadas 

conforme a derecho y por juez competente, estos elementos probatorios, o 

prueba propiamente dicha, es todo dato objetivo que se incorpora legalmente 

al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de las 

pretensiones del actor del proceso. 

4.1.6. LA CONFESIÓN JUDICIAL. 

La palabra confesión tiene su origen en el término latino “confessio” que 

significa el reconocimiento personal de un hecho propio, acción y efecto de 

admitir una culpa. 
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La confesión judicial es la declaración o reconocimiento, expreso o tácito, que 

hace una de las partes de un hecho susceptible de producir consecuencias 

jurídicas en su contra. 

“El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, que estuvo vigente hasta 

mayo del 2015 dice que: “Confesión judicial es la declaración o 

reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un 

hecho o de la existencia de un derecho”34 

El prestigioso abogado colombiano Rogelio Enrique Peña Peña, en su Obra 

Teoría General Procesal del Proceso expone lo siguiente, “Se entiende por 

declaración de parte o confesión, la versión, informe, afirmación o narración 

circunstanciada y justificada de un hecho, punible o no que, en forma libre en 

el proceso realiza, quien tiene interés propio en las pretensiones, las 

excepciones o en el resultado de las acciones (cuyas consecuencias jurídicas 

pueden ser adversas), pues nadie más que las partes tienen mayor 

información sobre los hechos que generan el litigio u objeto del proceso, salvo 

que realmente, desconozcan algunos aspectos del acto o hecho o acto mismo 

por no haber participado en su ejecución o desarrollo cual sucede al indiciado 

de un delito que no ha cometido ni en el que no ha participado o de quien 

padece de amnesias o lagunas mentales, provocadas por el uso de alcohol 

odrogas o del representante legal o del socio que ignora la existencia del 

contrato o de su ejecución”35 

                                                           

34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 

año 2011, pág. 46. 
35 PEÑA, Peña Rogelio, Teoría General Procesal del Proceso, Editorial Eco Ediciones, Colombia, año. 

2011. pág. 367. 
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El Doctor Emilio Velasco Celleri, en su Obra Practica Civil manifiesta que: 

“La confesión judicial solo puede referirse a un hecho personal, de la parte o 

el reconocimiento de un derecho; y que los apoderados o mandatarios deben 

tener poder especial para rendir confesión a nombre de su mandante persona 

natural o jurídica; por consiguiente, un individuo no puede declarar sino sobre 

hechos personales. No se puede exigir confesión a los mandatarios que 

representan a personas jurídicas, de Derecho Público o Derecho Privado, si 

la ley o los Estatutos no los autorizan”36 

Considerando que confesión judicial, es la declaración de voluntad dada por 

las partes en el proceso, en la cual se aceptan los hechos que la perjudican o 

benefician a la parte contaría. Puede definirse como el reconocimiento que 

una persona hace contra sí misma de la verdad de un hecho o delito. La 

confesión, integra la declaración expresada por cualquiera de las partes en 

relación a la verdad de los hechos acaecidos, relativos a su actuación 

personal. Se le denomina también declaración de parte, institución de origen 

piadoso, testimonio personalísimo y veraz, conducente a la explicación de la 

verdad histórica de los hechos materia de investigación punitiva. 

El catedrático de Derecho Procesal, Hernando Devis manifiesta lo siguiente: 

“Podemos entonces formular la siguiente definición: en sentido estricto, 

testimonio es un medio de prueba que consiste en una declaración de ciencia 

y representativa, que un tercero hace a un juez, con fines procesales, sobre 

                                                           

36VEL.ASCO, Celleri Emilio, Practica Civil, Editorial Jurídica Ceballos, Quito, Ecuador, año 2007, pág. 

40. 
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lo que dice saber respecto de hechos de cualquier naturaleza”37 Medio de 

prueba en cuya virtud, una de las partes en el proceso se pronuncia expresa 

o tácitamente respecto al reconocimiento parcial o total, o desconocimiento de 

los hechos propios controvertidos que se le han imputado. 

La confesión judicial es la declaración consiente, provocada, espontánea y 

expresa, de una persona capaz, contra sí misma, de lo sabido o ejecutado por 

él, de lo cual lo dicho hace prueba, contra quien la rinde y beneficiando a quien 

es la que solicita que se practique y solo pueden rendirla el actor o 

demandado, ante el juez que conoce la causa, tomando las formalidades 

establecidas en la ley. 

4.1.7. CONFESIÓN JUDICIAL COMO PRUEBA. 

La palabra prueba proviene del latín probus que significa, bueno, honrado, 

que te puedes fiar de él, donde se finalidad es llevar a la o el juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos, al respecto es 

oportuno considerar que la confesión judicial es la declaración que hace una 

parte de la verdad de los hechos que le son desfavorables y son favorables a 

la otra parte. 

“Confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa 

que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. 

                                                           

37 DEVIS, Echandía Hernando, Compendio de la Prueba Judicial, Tomo II, Editorial Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires-Argentina, año 1969, pág. 14. 
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El prestigioso profesor de derecho, el Doctor Javier Robalino de la 

Universidad San Francisco de Quito atribuye que “la declaración de parte solo 

será confesión mientras contenga una declaración sobre un hecho 

determinado y que afecte al declarante. Otras declaraciones que dentro de 

ese proceso haga el declarante, sobre terceros o su contraparte, podrían tener 

valor probatorio, pero no ser consideradas como una confesión”38 

Para que la confesión constituya prueba es necesario que sea rendida ante el 

juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la 

contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados. Es decir, que se 

deberá afirmarse, y no se admitirán respuestas ambiguas o evasivas, las 

respuestas deben ser del todo e o negarse de un modo claro y decisivo los 

hechos preguntados categóricas. 

Caso contrario si la confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas 

en el artículo anterior, será apreciado por el juez en el grado de veracidad 

que éste le conceda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. He ahí que 

estamos ante una prueba sui generis, ya que ésta por sus condiciones 

propias puede ser considera la base de la demanda, esto equivale a decir 

que, si a una persona se le llame a declarar, él tendría que ir acompañado de 

su abogado defensor, a contestar con un sí o no a las preguntas y en base a 

ello se resuelva el juicio, en la sentencia a dictarse por parte del juez 

valorando la prueba a través de las reglas d la sana crítica. 

                                                           

38 ROBALINO, Javier, Revista del Colegio de Jurisprudencia Iuris Dictio, Editorial Universidad 

San Francisco de Quito, Ecuador, año 2000, pág.160. 
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La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

Posiciones, al que contestará el confesante. Las posiciones sobre las cuales 

ha de versar la confesión podrán presentarse en sobre cerrado, con las 

debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes del acto y será 

abierto exclusivamente por el juez al momento de practicarse la diligencia, en 

presencia del confesante y de las partes interesadas, que asistan a la 

diligencia. En el mismo acto, el juez calificará las preguntas y practicará la 

confesión. 

Si compareciendo, el confesante se negare a prestar la confesión, o no 

quisiere responder, o lo hiciere de modo equívoco u oscuro, resistiéndose a 

explicarse con claridad, el juez podrá declararla confesa, quedando a su libre 

criterio, lo mismo que al de los jueces de segunda instancia, el dar a esta 

confesión tácita el valor de prueba según las circunstancias que hayan 

rodeado al acto. 

Cada pregunta que se hiciere al confesante contendrá un solo hecho, es 

prohibido hacer preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas, si se pide 

confesión como diligencia preparatoria, el primer señalamiento de día y hora 

se hará saber en la forma de citación de la demanda. 

La confesión debidamente prestada ante el juez competente, hace prueba 

contra el confesante, pero no contra terceros, es indivisible; debe hacerse uso 

de toda la declaración o de ninguna de sus partes, excepto cuando haya 

graves presunciones u otra prueba contra la parte favorable al confesante, así 
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mismo la confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, 

termina el juicio civil. 

La confesión judicial solamente puede solicitarse a personas que vayan a 

quedar personalmente obligadas con su reconocimiento de hechos, es decir, 

a las que sean o puedan ser partes. 

La confesión ha tenido siempre tal valor, que entre los romanos hacía 

innecesaria la sentencia. Las partidas estimaban lo mismo, en el Derecho 

Canónico su influencia es todavía mayor, porque a ella debe preceder el 

juramento del confesante, es decir el acto por el que se pone a Dios por testigo 

de la verdad de la respuesta. 

Las preguntas sobre las que ha de versar este tipo de confesión han de ser 

claras y no dudosas; a hechos propios del confesante, y siempre que ellos no 

le acarreen responsabilidad penal; deben inquirir el origen de la obligación; y 

por claras se ha de entender la determinación de la cosa, cantidad o hecho 

que se pretende probar y si se deja la posibilidad para que el compareciente 

confiese la deuda como contraída a cierto plazo o con alguna condición, ésta 

declaración no se puede aceptar en parte, sino en todo o en nada, según el 

principio de invisibilidad esto es, que la confesión prestada en un acto en los 

juicios civiles, es indivisible en sus partes. 

No podrá exigirse confesión al impúber, y el valor probatorio de la confesión 

rendida por el menor adulto se apreciará libremente por el juez. Los incapaces 

absolutos no podrán rendir confesión judicial y amas los menores impúberes, 
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si la confesión fue rendida por un incapaz relativamente y entre otros, por los 

menores adultos, tendrá igual valor probatorio que la hecha por un incapaz, si 

el confesante hubiese podido contraer por sí mismo la obligación a la que se 

refieran las preguntas. 

Todas las variantes terminológicas coinciden en señalar como característica 

de la confesión "el ser una prueba que perjudica a quien la presta y favorable 

a quien la pide, por lo que, reuniendo sus diversos elementos, concluimos en 

que: es la declaración que ante Juez competente hace la parte contraria sobre 

hechos personales y cuyo reconocimiento es desfavorable a sus intereses, ya 

que en concreto, confesar no es sino declarar la verdad sobre un hecho que 

nos es propio y en cuya demostración está interesado el adversario por ser 

favorable a sus pretensiones. 

El Doctor Rubén Moran en su Obra Derecho Procesal Civil Practico, 

considera que confesión es: “Otro medio que se sustenta en la palabra del 

hombre; en este caso no se trata en la referencia a hechos de terceros; sino 

a hechos propios se busca extraer de la persona respuestas que tengan 

relación a situaciones de sus propias vidas y conducta y que desde luego 

tenga vinculación con los hechos que puedan significar interés jurídico para 

la contraparte. La persona que formula el interrogatorio debe tener en 

consideración aspectos técnicos, legales y de procedimiento. Que las 

preguntas no contengan varios hechos, sino uno solo; que no sean 

impertinentes, capciosas, y subjetivas; que no implique la velada intención de 

obtener declaraciones contra sí mismo (del confesante) que le puedan 

comprometer responsabilidad penal, eso tiene que ver con el precepto 
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constitucional de que a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo. 

De modo que las preguntas tienen que hacerse con tal sutileza, como para 

poder obtener los réditos, legales, civiles que persigue. 

La confesión al igual que el testimonio tiene formalidades que el juez está en 

la obligación de hacer cumplir para la validez de la prueba. Entre esas 

formalidades, y que le toca al interesado está la de formular el interrogatorio 

en sobre cerrado- generalmente- lo que obligara al juez a calificar las 

preguntas se adecuen a los condicionamientos técnicos-legales mencionados 

anteriormente”39 

La confesión es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de 

hechos pasados, relativos a su actuación personal, desfavorable para ella y 

favorable para la otra parte, y debe versar sobre hechos, y no sobre el 

derecho. Si bien, como se verá, el juez debe aceptar los términos de la 

confesión, no pudiendo realizar actividad alguna que comporte una 

verificación de la exactitud de la confesión. 

La doctrina ha distinguido la declaración de testigos o simple testimonio, de 

la confesión judicial. El testimonio sería la declaración que hacen los terceros 

no los involucrados directamente en el acto los cuales rinde confesión.  

La confesión debe provenir de las partes que han constituido la relación 

procesal, esto es; demandante, demandado. Otra declaración distinta a las 

                                                           

39 MORÁN, Sarmiento Rubén, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Segunda Edición, 

Editorial Edilex S.A. Ecuador, año 2011. págs. 272, 273. 
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partes es simplemente un testimonio, debe versar sobre hechos personales 

del confesante, excepcionalmente sobre el conocimiento de hechos ajenos, 

es decir, sobre hechos en los cuales haya sido actor o que conozca hechos 

por sí mismo y cuyo reconocimiento afecte sus intereses. 

4.1.8. LA DECLARACIÓN DE PARTE. 

La declaración, es la manifestación que una persona hace sobre determinado 

tema o aspecto. 

Para el Doctor Jaime Azula Camacho, “la declaración de parte se concibe 

como la manifestación que hace quien tiene o puede llegar a tener esa calidad, 

sin consideración a la forma como la efectué, siempre que tenga significación 

jurídica”40  

El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 187, determina que. 

“Declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el 

derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes. 

La declaración de parte es indivisible en todo su contenido, excepto cuando 

exista otra prueba contra la parte favorable del declarante”41 

La declaración de parte es el testimonio de una de las partes procesales ya 

sea del actor o del demandado, que desempeña una función probatoria 

                                                           

40  AZULA, Camacho Jaime, Manual de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo VI, Tercera 

Edición, Editorial Temis S.A. Bogotá-Colombia, año 2008, pág. 170.  
41  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Ecuador, año 2015. 
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concerniente a los hechos expuestos en la demanda, en la que deben estar 

presente las partes y el juez desinado para la realización de este acto. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL. 

El estudio de la evolución histórica del Derecho Procesal Ecuatoriano nos 

ayudará a entender cómo se establecieron los diversos parámetros legales 

que dieron lugar al actual Código Orgánico General de Procesos. 

“El derecho procesal “tiene sus remotas raíces en el derecho romano, en el 

cual se originan la mayoría de las instituciones que conocemos. Se puede 

simplificar al procedimiento del derecho romano, según Véscovi, en dos 

etapas. La primera que llegó hasta el siglo III (d.C.) conocido como el período 

ordo iudiciarum privatorum (sistema de justicia privado) siendo el principio de 

la oralidad rector de dicha fase. Sin embargo, también hubo en este período 

un pequeño margen de documentos escritos conocidos por el iudex o árbitro. 

Posteriormente, en la segunda etapa, el procedimiento privado es 

reemplazado por el proceso oficial o extraordinario cognition, en donde, el 

sistema escrito y secreto prevaleció sobre el sistema hablado. 

A partir del extraordinario cognition, el derecho romano aborda y promueve el 

principio escriturario. Se acentúa la importancia de la prueba documental, con 

lo cual, la libre valoración de la misma por parte del juez desaparece. Por otro 

lado, la inmediatez (tan anhelada en nuestro proceso vigente) es postergada 
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y el papel del juez es disminuido al mínimo posible, ejerciendo sus potestades 

jurisdiccionales sólo al momento de dictar sentencia. Categóricamente el 

tratadista Enrique Véscovi señaló que estaríamos “frente a un procedimiento 

más parecido al actual”, en el cual, el transcurso de los tiempos legales es 

manejado arbitrariamente. 

Otra de los orígenes del derecho procesal ecuatoriano, es el derecho 

germano. Sin embargo, no es una fuente de magnitud e influencia como fue 

el derecho procesal romano. El proceso germano era en extremo sencillo y 

su desarrollo jurídico no llegó a niveles jurídicamente elevados como el de la 

época romana. El sistema legal germano no expuso una separación tangible 

entre el proceso civil y el penal. No obstante, cabe destacar que, en la región 

nórdica, a pesar de que el juicio tenía un fuerte carácter religioso, el 

procedimiento era primordialmente oral. Con la invasión de los pueblos 

germanos al sur de Europa en el siglo VI, surgió un choque de dos ramas 

procesales. Por un lado, cabalgaba la oralidad del proceso germano, y por 

otro, el de los “conquistados”, conducido por un sistema formal escrito del 

proceso romano de aquella etapa. Como resultado de la pendencia entre los 

dos sistemas, los pueblos conquistados “van forjando su derecho local y 

popular.” 

Dentro fronteras que atañen al presente estudio (Europa occidental), el 

procedimiento en la Edad media fue una combinación del proceso romano 

(tras varios años logró imponerse a la corriente germana) y del derecho 

procesal canónico. Es allí donde surgen lo glosadores y los posglosadores, 

comentaristas y estudiosos de la ley, encargados de adaptar antiguas 
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instituciones jurídicas romanas a las necesidades de aquella época. Es en 

esta fase donde el proceso fue dirigido por funcionarios oficiales, escrito y 

caracterizado por diversas fases cerradas y preclusivas. 

Esta composición legal se conoce como proceso común o romano-canónico. 

Esta última es otra de las fuentes que incidieron en el derecho procesal 

vigente en el Ecuador. 

Posterior a la Edad Media, con el florecimiento y formación de los Estados, el 

derecho y su proceso de aplicación se moldean a la medida de cada uno de 

los países, enfocándose en sus respectivas características y circunstancias 

sociales. Este proceso conocido como contemporáneo o moderno, en su 

mayor parte, continuó los lineamientos del proceso analizado anteriormente: 

oficial, escrito, lento y complejo. No es sino después de la Revolución 

Francesa, en el año 1806, que se introduce la oralidad y la publicidad del juicio 

con el Code de Procedure. 

El derecho procesal ecuatoriano tiene como origen cardinal, además de 

pequeños aportes de las fuentes anteriormente señaladas, al proceso indiano, 

proceso impartido por el reino de España a sus colonias, tanto en materia 

penal y civil. La monarquía española no acogió la “modernización” planteada 

en la Revolución Francesa. Por lo tanto, se mantuvo el proceso escrito, 

parsimonioso y solemne, característico del proceso común (romano- 

canónico). Es en la independencia de las colonias y con el posterior influjo de 

ideas francesas durante el siglo XIX, que el derecho procesal se desliga, en 

principio, de España. Parcialmente hablamos de desvinculación ya que, dicha 
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tendencia trascendió únicamente en el área procesal penal, más no en el 

procedimiento civil, el cual continuó con la solemnidad y el principio 

escriturario, característicos del proceso español”42 

Es así, que en el año 1830 después de la disolución de La Gran Colombia se 

creó el Ecuador como un Estado libre e independiente, fue entonces cuando 

en el gobierno de Vicente Rocafuerte, se expidieron las primeras leyes 

procesales. 

“Antes y después de 1835 se expidieron leyes con diversas denominaciones 

que normaron el “enjuiciamiento civil” en el Ecuador. Sin embargo, la historia 

del derecho ecuatoriano reconoce como primer Código de Procedimiento Civil 

al que se promulgó con el título de Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, 

expedido en 1869, por la Asamblea Nacional Constituyente. 

El Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1869 tenía dos acciones: la 

primera: De la jurisdicción civil, de las personas que la ejercen y de los que 

intervienen en los juicios, parte que a su vez se subdividía en dos títulos: el 

inicial: De la jurisdicción y el fuero y el restante: De los jueces, de los asesores, 

del actor y del reo, de los abogados, de los defensores públicos, de los 

procuradores, de los secretarios relatores, de los escribanos, de los 

alguaciles, de los peritos y de los intérpretes. 

                                                           

42 BERMEO, José Elías, Implementación del Procedimiento Oral para Materias no Penales 

en el Sistema Jurídico Ecuatoriano y el Tratamiento del mismo en el Proyecto de Código 

General del Proceso. Editorial Universidad San Francisco de Quito. Ecuador. año 2014, págs. 

3 a la 9. 
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La segunda sección trataba sobre: Los juicios, dividiéndose en tres especies: 

De los juicios en general; De la sustanciación de los juicios y De las 

disposiciones comunes. Diez años después, en 1879, fue sustituido por el 

Código de Enjuiciamientos en Materia Civil. 

En el Código de 1890, por primera vez, se dividió el proceso civil de la 

organización judicial, al emitirse la Ley Orgánica del Poder Judicial. La 

denominación Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1938, se 

empezó a utilizar en el cuerpo legal expedido con ese título, bajo la 

administración del General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la 

República. 

La Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Constitución de 1998 

ordenó la implementación de la oralidad en la sustanciación de los procesos, 

para cuyo efecto, el Congreso Nacional debía reformar las leyes vigentes o 

crear nuevos instrumentos normativos, en un plazo de cuatro años. Estas 

modificaciones se efectuaron en algunas materias, siendo uno de los 

pendientes el procedimiento civil. Apenas en el 2009, con el Código Orgánico 

de la Función Judicial, se evidenció un verdadero avance en el desarrollo de 

principios que permiten hacer del proceso judicial un medio para la realización 

de la justicia. 

El 12 de julio de 2005, la Función Legislativa expidió la Cuarta Codificación 

del Código de Procedimiento Civil. A pesar de las múltiples modificaciones 

efectuadas en la historia republicana en materia procesal y material, existe un 

hecho específico, en esta misma década, que varía sustancialmente el 
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esquema jurídico en el Ecuador. Se trata de la expedición de la Constitución 

de la República de 2008, previo sufragio ciudadano dentro de un proceso de 

consulta popular. En definitiva, la necesidad de emprender una profunda 

transformación en la estructura del Estado incluía primordialmente a la 

administración de justicia. 

Si el derecho procesal constituye “el conjunto armónico de principios que 

reglan la jurisdicción y el procedimiento, sustentan principios que deben 

observarse para que la Autoridad Judicial aplique la ley y haga efectivos los 

derechos de los individuos”, podremos concluir en la importancia de esta 

materia, pues de su eficacia jurídica depende en mucho, el pleno y oportuno 

ejercicio de los derechos constitucionales”43 

El día 22 de mayo del año 2015, La Asamblea Nacional, aprobó el Código 

Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial número 506, 

el mismo que entro en vigencia el 23 de mayo del 2016, este cuerpo legal 

deroga al Código de Procedimiento Civil, e incorpora los principios de oralidad 

e inmediación. Es así que se constituye como un cambio radical del sistema 

de justicia ecuatoriana, pues este código regula la actividad procesal en todas 

las materias, civil, laboral, familia, mujer, niñez y adolescencia, inquilinato, 

contencioso administrativo, contencioso tributario, excepto la constitucional, 

electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso, y en el cual se 

plantea únicamente cuatro tipos de procedimientos, ordinario, sumario, 

monitorio y ejecutivo. 

                                                           

43 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Antecedente Histórico, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Ecuador, año 2015.págs. 1, 2. 
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4.2.2. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. 

El término fuente designa tanto la idea de principio u origen, como las causas 

por los que algo ocurre, no obstante, es posible afirmar que la expresión 

fuentes del derecho, en términos generales, designa los factores que dan 

origen al derecho, es por eso que desde el punto de vista jurídico-formal se 

consideran fuentes del derecho a los modos de producción del derecho, esto 

es, a la idea de que son las propias normas jurídicas las que establecen cómo 

se producen otras normas jurídicas. 

Cuando utilizamos la expresión fuentes del derecho es referirnos a las fuentes 

de producción del Derecho. Por fuentes de producción o fuentes normativas 

se entiende los hechos o actos jurídicos que, a partir de normas sobre la 

producción jurídica en un determinado ordenamiento, tienen como efecto la 

creación, modificación o derogación de las disposiciones o normas que lo 

integran. En este sentido se habla de fuentes formales del Derecho Procesal, 

las cuales emergen de las fuentes históricas y fuentes formales pero las que 

en verdad interesan al derecho procesal o a la teoría general del proceso son 

las fuentes formales o de validez que son las siguientes: 

1.- La legislación. 

2.-La costumbre. 

3.- La jurisprudencia. 

4.-La doctrina. 
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La Legislación.- Según Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales es el: “Conjunto o cuerpo de leyes (v. LEY.) por 

las cuales se gobierna un Estado o se regula una materia determinada. | 

También, la ciencia de las leyes”44 Por lo expuesto legislación es el conjunto 

de normas aprobadas por la Asamblea Nacional, comprendiendo normas 

superiores como la Constitución e inferiores como los decretos. 

La Costumbre.- Para el escritor Manuel Ossorio, es el: “Hábito adquirido por 

la repetición de actos de la misma especie. La Academia la define, dentro del 

vocabulario forense, como la que se establece en materia no regulada o sobre 

aspectos no previstos por las leyes. Esta costumbre se denomina sin ley o 

fuera de la ley, y está llamada a llenar las lagunas legales. Representa, en ese 

aspecto, una de las fuentes del derecho”45 Es el uso repetido y generalizado 

de un hecho, un suceso o actividad determinada por los miembros de una 

sociedad, con la creencia de observar una norma de derecho. Estos sucesos 

o hechos con el transcurso del tiempo se convierten en pautas y directrices 

que regulan la convivencia entre las personas en determinados aspectos o 

asuntos en los cuales está por medio un derecho, un deber o una obligación 

de carácter jurídico. La costumbre consiste en la repetición constante de un 

acto o hecho que, con el paso del tiempo se vuelve obligatoria, por necesidad, 

y con consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse 

en ley. 

                                                           

44OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 541. 
45 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 237. 
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La Doctrina según Manuel Ossorio es el conjunto de tesis y opiniones de 

tratadistas y estudiosos del derecho y explican y fijan el sentido de las leyes o 

sugieren soluciones para cuestiones aun no legisladas. Tiene importancia 

como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los 

destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del Legislador es incluso 

en la interpretación judicial de los textos vigentes”46 Es otra de las fuentes no 

escritas del derecho que tiene por objeto hacer hablar a las normas jurídicas 

constitucionales, legales o disposiciones normativas, actos administrativos, 

con el análisis, y elaboración de tratados, ensayos jurídicos, escritos o 

comentarios, los cuales servirán de parámetros teórico- prácticos para 

aclarar, rediseñar o prospectar el mejor entendimiento del derecho y acercarlo 

a la vida diaria entre quienes lo producen, los órganos soberanos legislativos 

ordinarios o extraordinarios, y quienes son los destinatarios directos o 

indirectos, sujetos del mismo. 

Tradicionalmente la Doctrina ha sido considerada como el conjunto de 

estudios de carácter científico que los juristas realizan sobre distintos 

aspectos o ramos del derecho con el fin de interpretar sus normas o de señalar 

las pautas para una correcta aplicación.  

Costumbre.- Según Manuel Osorio la reconoce como al: “Hábito adquirido 

por la repetición de actos de la misma especie. La Academia la define, dentro 

del vocabulario forense, como la que se establece en materia no regulada o 

sobre aspectos no previstos por las leyes. Esta costumbre se denomina sin 

                                                           

46OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 340.  
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ley o fuera de la ley, y está llamada a llenar las lagunas legales. Representa, 

en ese aspecto, una de las fuentes del derecho. La costumbre puede ser 

también según la ley y sirve para corroborar y desarrollar sus preceptos, y 

contra la ley, la que, en principio, carece de eficacia, pero que en ocasiones 

ha producido efectos jurídicos, especialmente en materia comercial”47 

Ha constituido, especialmente en el pasado y aún hoy en ciertas ramas del 

derecho, una fuente importante. En materia procesal sobre todo en el 

procedimiento de los tribunales, existen múltiples usos y costumbres que 

actúan como normas jurídicas. En realidad, todos los que participan en el 

proceso, jueces, funcionarios, partes, etc. Se atienen a diversos uso y 

costumbres forenses. Pero, pese a su cumplimiento, ellos no son obligatorios 

y su apartamiento no da lugar a reclamación alguna. 

La jurisprudencia.- Según Guillermo Cabanellas en el Diccionario Jurídico 

Elemental, concuerda que, es: “La ciencia del Derecho. El Derecho científico. 

La ciencia de lo justo y de lo injusto, según parte de la definición justinianea, 

que luego se considerar. La interpretación de la ley hecha por los jueces. 

Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema 

jurídico omitido u obscuro en los textos positivos o en otras fuentes del 

Derecho. La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación 

establece en los asuntos de que conoce. La práctica judicial constante. Arte o 

decisiones judiciales, que, como sabemos, son las que dictan los tribunales 

                                                           

47 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, editorial Datascan, S.A. Guatemala, año 1973, pág. 237. 
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aplicando la ley, habito de interpretar y aplicar las leyes. La Academia 

agrega una acepción pedagógica: “Enseñanza doctrinal que dimana de las 

decisiones o fallos de autoridades gubernativas o judiciales”. Y otra de 

jurisprudencia analógica: “Norma de juicio que suple omisiones de la ley, y 

que se funda en las practicas seguidas en casos iguales o an logos. 

Justiniano definió la jurisprudencia en estos términos, repetidos como 

pocos: Divinarum atque humanarum rerum notitia, justi injustique scientia”48 

Es el conjunto de los litigios planteados ante ellos por las partes en virtud de 

las pretensiones deducidas por estas. En sentido más restringido se habla de 

jurisprudencia refiriéndose a las decisiones judiciales sobre un mismo caso y 

concordantes. La principal función de la doctrina es la sistematización, 

actuando como nexo entre la regla general y abstracta y el caso concreto, 

inclusive la doctrina realiza una importante labor preparando anteproyectos 

de leyes procésales y aun de códigos. 

4.2.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL ECUATORIANO. 

Los principios son la base en los que se funda el proceso judicial, ya que el 

Estado Ecuatoriano, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en 

forma exclusiva la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de 

imponer sanciones y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, 

asume al mismo tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su 

                                                           

48  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires- Argentina, año1993, pág. 178. 
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organización debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar una 

tutela judicial efectiva que las personas requieren para solucionar sus 

controversias, pues esta tutela judicial efectiva se proyecta también en la 

interpretación y aplicación de las normas por los jueces, la administración de 

justicia juega entonces un rol decisivo en la estabilidad social del Estado y su 

sistema político. Donde la potestad jurisdiccional del Estado ecuatoriano, se 

sustenta en los siguientes principios inherentes a la aplicación de la norma 

procesal:  

Principio de Supremacía Constitucional.- La Constitución en los artículos 

424, y 425 establece el más importante principio que regirán todas normas, 

incluyendo las normas procesales, decretando lo siguiente: “La Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público. 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 
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autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”49 

El Principio de Supremacía Constitucional ratifica en que la Constitución de la 

República del Ecuador, es la norma suprema, y  jerárquicamente está por 

encima de cualquier otra norma estatal, como los tratados y convenios 

internacionales, las leyes orgánicas, ordinarias, normas regionales, 

ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones, actos 

y decisiones de los poderes públicos, estas están subordinadas a ella y no 

podrán contraponérsele, ya que en caso de conflicto entre dos normas de 

distinta jerarquía, la Corte Constitucional, los jueces, autoridades 

administrativas y servidores públicos, resolverán aplicando la norma 

jerárquica superior. 

Principio de la Gratuidad del Acceso a la Justicia.- El artículo 75, sostiene 

que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”50  

                                                           

49 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Ecuador, año 2015. 
50  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Ecuador, año 2015. 
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La administración de justicia es un servicio público, al cual las partes acuden 

con el fin de solucionar sus conflictos. El estado a través de este principio de 

acceso de gratuidad a la justicia, garantiza a todos los ecuatorianos este 

servicio público oneroso ósea que no se deberá cancelar valor económico 

alguno por su utilización en todo el trascurso del proceso, pues estos gastos 

los cubrirá directamente el Estado. 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, establece 

los siguientes principios de aplicación de los derechos, las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, y colectivos son titulares de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución, y el ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

En el Código Orgánico General de Procesos, se puntualiza los siguientes 

principios y amas que en todas las actividades procesales se aplicarán los 

principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los 

desarrollados en este Código: 
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Dirección del proceso. -“El juez ejercerá la dirección del proceso, controlará 

las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En 

función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones 

correctivas”51 

El juez es el director del proceso, en tal virtud, debe presidir las audiencias 

que se realicen en los procesos en que sea competente, al hacerlo, no solo 

debe estar atento a las discusiones sobre la pretensión resistida, sino además 

debe hacer suyo todo tipo de información que se filtre en las audiencias por lo 

que el juez es un mero aplicador de la ley pues controlar razonablemente la 

actividad de las partes, promoviendo la consecución de los fines del proceso 

de manera eficaz. 

Proceso oral por audiencias.-“La sustanciación de los procesos en todas las 

instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo 

los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán 

realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar 

tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible”52. 

Nos referimos a el proceso oral por audiencias a las actuaciones verbales por 

lo que, la palabra es el medio de comunicación y se garantiza la interacción 

                                                           

51  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
52  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
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directa entre las partes procesales y el juzgador. La sustanciación de los 

procesos en todas las materias no penales instancias, etapas y diligencias se 

llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo. Se excluyen los actos que por su 

naturaleza deben ser escritos o en videoconferencias.  

Impulso procesal.-“Corresponde a las partes procesales el impulso del 

proceso, conforme con el sistema dispositivo”53 

El proceso judicial es un organismo si vida propia, que avanza al momento del 

desarrollo de los actos del procedimiento que ejecutan las partes y juez. Esta 

fuerza externa que lo mueve se llama impulso procesal, este poder le 

corresponde tanto a la parte actora como a la demandada.  

Principio de inmediación.- “La o el juzgador celebrará las audiencias en 

conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la 

evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que 

deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia. Las audiencias 

que no sean conducidas por la o el juzgador serán nulas”54 

El principio de inmediación procesal es el contacto directo del juez con los 

sujetos procesales en audiencia, y en la recepción de los diferentes medios 

                                                           

53  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
54  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015.  
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probatorios dentro de un determinado proceso judicial. Donde el órgano 

jurisdiccional obtiene el conocimiento a través del contacto con los sujetos de 

la relación jurídico procesal, para así adquirir el material necesario que le 

permita pronunciar una resolución del caso. 

Principio de intimidad. “Las y los juzgadores garantizarán que los datos 

personales de las partes procesales se destinen únicamente a la 

sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les 

imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de 

cumplir una norma constitucionalmente legítima”55 

El principio de intimidad protege la vida privada de los ciudadanos como 

aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona 

que normalmente se puede dar a conocer en el proceso judicial y cuya 

divulgación puede turbarla moralmente, o afectar su pudor, estos actos 

pueden estar relacionados con su religión, la política o la vida íntima. su vida 

privada y bajo ningún concepto, esto no puede ser revelado. 

Transparencia y publicidad de los procesos judiciales.- “La información 

de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, 

las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se 

admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la 

intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. 

                                                           

55  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador, año 2015. 
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Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales 

en la Constitución de la República y la ley”56 El principio de transparencia se 

refiere al accionar de los órganos que conforman la administración de justicia 

se debe llevar acabo a la vista de todos, a la luz del día sin velos ni secretos.  

El principio de publicidad se refiere a la posibilidad de que los actos 

procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan 

en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. En este principio se 

especifica que todo proceso debe ser público salvo en los casos que la ley 

establezca lo contrario.  

4.2.4. LA CONFESIÓN JUDICIAL EN LA HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

Desde el derecho romano se consideró que la confesión era la “Regina 

Probationum”, es decir, la reina de las pruebas. 

Surgió entonces el adagio “Confessus pro iudiato habetu” que significa 

literalmente “la confesión se tiene por sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada”. 

La persona que confesaba en aquella época, generalmente tenía una 

sentencia en contra. 
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Recordemos, que sobre todo en la época de la inquisición estaba permitido 

obtener la confesión por cualquier vía, incluso valiéndose de la tortura, cosa 

que en nuestros días no está permitido porque viola los derechos humanos, y 

en caso de que se torture a una persona para que confiese, esta confesión no 

es válida. 

En nuestra legislación se ha considerado que, la confesión sigue siendo la 

reina de las pruebas, aunque se ha flexibilizado un poco, pero en el proceso 

penal la confesión no es la prueba más importante, ni la que tiene mayor valor, 

sino que es una prueba más. Esto se explica considerando la naturaleza de 

cada uno de los procedimientos, el proceso civil tiene por objeto generalmente 

bienes materiales, y es por esta razón que, si una persona confiesa una 

deuda, así no sea el deudor, es suficiente esta prueba para condenar, puesto 

que lo que se busca en este caso es que se satisfaga la pretensión del 

demandante. Pero en el proceso penal es diferente, pues su naturaleza no es 

igual a la naturaleza del proceso civil, empezando porque las penas son 

personalísimas, no deben ser pagadas por la persona que no es responsable. 

Es por todo esto, que así haya confesión, en el derecho penal, debe haber 

otros elementos de convicción para que el juez condene, de ahí que nuestra 

legislación la reconocía  dentro del Código de Procedimiento Civil, ya 

derogado y señalaba que: “Confesión judicial es la declaración o 

reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un 

hecho o de la existencia de un derecho”57 

                                                           

57 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación y Publicaciones, Ecuador, Ecuador, 

año 2011. 
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De este modo el derecho positivo a instaurado algunas salvaguardas para 

garantizar la plena validez de la confesión para considerarla prueba, al 

determinar que será válida solo si se rinde ante el juez competente, que la 

confesión judicial tendrá que realizarse en base a un cuestionario previamente 

proporcionado por la parte peticionaria, el mismo que debe ser calificado por 

el Juez, a fin de establecer si las preguntas contenidas en el interrogatorio son 

o no constitucionales. 

4.2.5. LA CONFESIÓN JUDICIAL COMO DILIGENCIA PREPARATORIA. 

El objetivo principal de estas diligencias, es que sirven para asegurar el 

resultado de un juicio, más aún con estas diligencias en algunos casos se 

pueden obtener, la verdad de los hechos, el reconocimientos de obligaciones 

de títulos ejecutivos y de documentos; de tal manera que estas diligencias 

sirven al legitimado activo o parte actora, en muchos casos, para justificar la 

acción que se traduce luego en la demanda y, sirve a la parte demandada 

para justificar sus excepciones, señaladas al contestar la demanda, una vez 

que ésta ha sido citada y de este modo ejercer su derecho a la defensa.  

La doctrina señala que estas diligencias, se llaman previas, porque son 

practicadas antes del juicio principal. Se llaman preliminares, porque pueden 

ser utilizadas dentro del juicio principal. Se llaman preparatorias, porque en 

varios casos preparan a la demanda principal. La confesión judicial como 

diligencia preparatoria tiene un extraordinario valor probatorio, pues confirma 

un hecho o asegura una obligación, ya que constituye un indicio porque tiene 
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el valor de plena prueba a fin de alcanzar el conocimiento de la verdad por 

parte del juzgador, e impartir justicia a las partes involucradas en el litigio. 

La confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes 

en su prejuicio respecto de hecho sustanciales pertinentes y controvertidos. 

Los terceros son testigos, testimonian, las partes confiesan, testimonio de las 

partes, la hace una de las partes en su propio perjuicio, de eso se trata la 

confesión, perjudica a quien la da. 

4.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA DECLARACIÓN DE PARTE. 

La declaración de parte como medio probatorio presenta las siguientes 

características: 

1. La rendirá quien es parte o puede llegar a tener esa calidad: Estos 

pueden ser tanto la parte actora, como la parte demanda. 

2. Es de carácter personal: Por cuanto la información le llega al juez por el 

conducto personal  

3. Es representativa o histórica: Por cuanto la declaración que aquel hace 

representa un hecho acaecido en el pasado o que subsiste al momento de 

rendir el testimonio. 

4. Es oral: Porque la declaración se hace verbalmente, en una audiencia. Es 

necesario que las preguntas de las partes se formulen por escrito, pero las 

respuestas son orales. 
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5. Es indivisible: En todo su contenido, excepto cuando exista otra prueba 

contra la parte favorable del declarante. 

4.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL. 

Las características de la confesión judicial son las siguientes: 

1. Es una Declaración de parte: La confesión siempre se va a tratar de una 

declaración de las personas que estén constituidas como partes, no existe 

confesión de terceros ajenos a las partes, y es un acto voluntario de las partes. 

La confesión debe provenir de las partes que han constituido la relación 

procesal, esto es; demandante, demandado. Otra declaración distinta a las 

partes es simplemente un testimonio, debe versar sobre hechos personales 

del confesante, excepcionalmente sobre el conocimiento de hechos ajenos, 

es decir, sobre hechos en los cuales haya sido actor o que conozca hechos 

por sí mismo y cuyo reconocimiento afecte su propio interés. 

2. Es personal: Se trata de declaración de hechos personales del confesante, 

debe contener el reconocimiento de un hecho propio, personal, o del cual 

tenga conocimiento personal, salvo los casos en que el apoderado está 

autorizado expresamente en el poder para confesar por el cliente. 

3. Es oral: Porque se la debe realizar verbalmente, en audiencia.  

4. Es precisa: No se puede admitir interpretaciones. 
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6. Consiente, libre, expresa y terminante: Estos no son más que elementos 

para que la confesión sea válida. consiente: es decir, la confesión no se 

produzca cuando la persona esté bajo los efectos de alguna sustancia 

alcohólica o alguna sustancia estupefaciente que altere su voluntad. Libre: no 

puede haber ninguno de los vicios del consentimiento, error, dolo o violencia, 

es decir, no es válida la confesión cuando hay amenaza ni violencia física. 

Expresa: Quiere decir, que no hay dudas de lo que se quiso decir. Terminante: 

Cuando no hay excepciones a esa confesión.  

7. Se basa en hechos pertinentes al juicio: Lo contrario implica 

inadmisibilidad del medio de prueba por impertinencia. 

8. Versa sobre hechos favorables a la parte contraria o desfavorables al 

confesante: Por lo cual solo existe confesión cuando el hecho reconocido es 

desfavorable al declarante, o favorable a la parte contraria. 

9. Es indivisible: debe ser aceptada en su integridad, en la parte que 

beneficia como en la parte que perjudica; 

10. Es irrevocable: una vez prestada, no puede dejarse sin efecto por el 

confesante, sea por una nueva confesión o por otros medios probatorios 

destinados a destruirla, salvo si se probare haber sido el resultado de un error 

de hecho. 

El que solicite la confesión presentara el correspondiente pliego de posiciones 

que según Cabanellas es el “Conjunto de preguntas sobre las cuales pide un 
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litigante que declare el otro, bajo juramento, y como prueba del juicio 

pendiente entre ambos; o sea, la confesión judicial (v.)”58 

4.2.8. DIFERENCIAS ENTRE LA DECLARACIÓN DE PARTE Y LA 

CONFESIÓN JUDICIAL. 

La declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, 

el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las 

partes, en cambio la confesión judicial es la declaración o reconocimiento que 

hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la 

existencia de un derecho.  

La confesión es la declaración contra sí mismo porque se basa en la 

actuación propia que graba o desfavorece al confesante y favorecen a la 

contra parte. 

Solo se podrá solicitar como diligencia preparatoria la recepción de las 

declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada edad o grave 

enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o de quienes estén 

próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo período.  

Caso contrario la confesión judicial se podía solicitar como diligencia 

preparatoria o, dentro de primera o segunda instancia, antes de vencerse el 

término de pronunciar sentencia o auto definitivo, la parte que solicite 

                                                           

58  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires- Argentina, año 1993, pág. 249. 
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confesión presentará el correspondiente pliego de posiciones abierto o 

cerrado, al que contestará el confesante. 

La confesión es más perfecta y confiable de las pruebas, si se ha realizado 

cumpliendo los requisitos legales, en forma libre y espontánea pues está 

garantizada por la autonomía de la voluntad individual, que es uno de los 

principales pilares sobre el que se asentó nuestro sistema civil, normalmente, 

el que declara contra sí mismo no miente, revelo de prueba. 

La declaración de parte tiene similitud estrecha con la confesión judicial, en 

lo particular porque sólo puede ser rendida por las partes, pero discrepa en 

la forma de las preguntas, en este caso las preguntas pueden ser abiertas, 

se puede preguntar con más amplitud y no necesariamente se contestarán 

categóricamente con un sí o con un no. Por esta razón, en el caso que el 

declarante que no responda o no comparezca, no se le puede declarar 

confeso, sino que, se emplean las medidas de apremio personal según lo que 

establece el Código Orgánico General de Procesos, en caso de necesidad 

dispondrá el uso de la fuerza pública para su comparecencia a dicha 

declaración.  

4.2.9. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS DILIGENCIAS 

PREPARATORIAS. 

Se estable el procedimiento a seguir para solicitar la práctica de las diferentes 

diligencias preparatorias, para lo cual se deberá observar los artículos 120, 

121, y 123 del Código Orgánico General de Procesos que estipulan lo 
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siguiente: “Todo proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, 

a petición de parte y con la finalidad de: 1. Determinar o completar la 

legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2. Anticipar la 

práctica de prueba urgente que pudiera perderse. La o el juzgador que 

conozca la diligencia preparatoria será también competente para conocer la 

demanda principal. 

Presentación y calificación de la diligencia. La parte que solicite diligencia 

preparatoria señalará los nombres, apellidos y domicilio de la persona contra 

quien promoverá el proceso, el objeto del mismo y la finalidad concreta del 

acto solicitado.  

La o el juzgador calificará la petición y dispondrá o rechazará su práctica. En 

el primer caso citará a la persona contra quien se la pide y señalará día y 

hora en que se efectúe la diligencia. 

La persona contra quien se promueve la diligencia podrá, en el momento de 

la citación, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación.  

La o el juzgador resolverá lo que corresponda. Si existe agravio, la o el 

solicitante o la parte contra quien se dicta el acto solicitado, podrá apelar con 

efecto diferido. Si la o el juzgador niega la diligencia solicitada, la parte 

afectada podrá interponer recurso de apelación con efecto suspensivo. 

Procedimiento.- La competencia para conocer y ordenar la práctica de las 

diligencias preparatorias, se radica por sorteo de acuerdo con la materia del 
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proceso en que se pretendan hacer valer y determina la competencia de la o 

del juzgador para conocer el proceso principal. Si la o el peticionario no 

concurre a la diligencia, tendrá los mismos efectos de la falta de 

comparecencia a las audiencias”59 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO JUDICIAL. 

El Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la 

potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer 

sanciones y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume 

al mismo tiempo un deber de carácter prestacional, por tanto, su organización 

debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar la tutela que las 

personas requieren para solucionar sus controversias, estableciéndose 

principios que se enmarcaran para su proceder procesal estos son los 

siguientes: 

Principio del Debido Proceso según el artículo 76, trata de que; “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:  

                                                           

59  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS ECUATORIANO, Corporación de 

estudios y publicaciones. año 2015. 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del proceso. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, 

ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 

autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto. f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada 

o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos 

por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. j) 

Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k) Ser 

juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
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normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos”60. 

El debido proceso es una garantía fundamental que nos sirve de base para 

nuestro ordenamiento jurídico procesal, por el cual el Estado ecuatoriano 

garantiza a las personas que acuden a la administración de justicia, tendientes 

a asegurar un resultado justo y equitativo para las partes, al permitirles tener 

oportunidad de ser oídas, y hacer valer sus derechos o pretensiones legítimas 

frente al juez. 

Pues tanto las autoridades administrativas y jueces están llamados hacer 

cumplir la ley, a respetar los derechos de las partes procesales, dentro del 

proceso judicial, ya que, toda persona se presume inocente, hasta que se 

pruebe lo contrario, mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, 

ninguna persona podrá ser sancionada por un acto u omisión que no esté 

tipificada como infracción, las personas llamadas a juicio serán juzgadas por 

el juez competente, observando el tramite propio del procedimiento previsto 

en la ley, así mismo la Constitución como norma suprema establece que toda 

prueba que hubiese sido tomada en violación a ella, será nula, en el caso que 

                                                           

60  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Ecuador. año 2015. 
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exista sanción para un hecho en diferentes cuerpos legales se deberá aplicar 

la menos rigurosa para la persona infractora, aun cuando la promulgación de 

esta norma más favorable sea posterior al acto, debiendo existir 

proporcionalidad de entre la infracción cometida y la pena establecida.  

El estado garantizará a todas las personas, el derecho a su defesa, pues 

nadie podrá ser privado, en ninguna etapa o grado del procedimiento judicial, 

el que contará con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de 

su defensa frente al juzgador que conoce la causa, esta persona infractora 

tendrá derecho a ser escuchada en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, se establece así mismo que los procedimientos serán públicos, 

salvo que caso contrario, lo establezca la ley, y las partes tienen derecho a 

acceder a los documentos, y de más actuaciones del procedimiento. 

Ninguna persona podrá ser interrogada por la Fiscalía General del Estado o 

por cualquier otra autoridad sin la presencia de su abogado defensor, a falta 

de este se le asignará un Defensor Público, los cuales tendrá comunicación 

libre y privada y quienes velaran por los derechos de su defendido. En caso 

que la persona no comprenda o hable el español, será asistido gratuitamente 

por un traductor o interprete, se podrá presentar de forma verbal o escrita las 

razones o argumentos por los que se crea asistido y contradecir las pruebas 

presentadas por la contraparte, nadie podrá ser juzgado dos veces por una 

misma causa y materia, esto también surte efecto para lo sancionado por la 

justicia indígena. Los testigos o peritos, están obligados a comparecer ante el 

juez o autoridad y a responder el interrogatorio, para lo cual el juzgado debe 

ser, independiente, imparcial, competente, y cuando se emita la resolución o 
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sentencia esta debe ser motivada por cuanto se debe enunciar normas y 

principios en el cual se basa para tomar esta decisión, tomada por el juzgador 

o autoridad competente, caso contrario está generando consigo sanción para 

los servidores públicos responsables. Así mismos las personas que se crean 

afectados con estas resoluciones o fallos podrán apelar. 

4.3.2. ÁMBITO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

El Código Orgánico General de Procesos, mejor conocido por su abreviatura 

“COGEP”, es el cuerpo legal ecuatoriano que regula el procedimiento en los 

procesos judiciales entre partes y los juzgadores, fue aprobado el 26 de abril 

del 2015 por la Asamblea Nacional, y fue remitido al ejecutivo para su sanción 

u objeción, tres días después, el 29 de mayo se conoció la objeción parcial de 

presidente de la República sobre el texto aprobado inicialmente por el órgano 

legislativo. La Asamblea Nacional se pronunció sobre las objeciones hechas 

por el ejecutivo el 12 de mayo y finalmente fue publicado en el Registro Oficial 

número 506, el 22 de mayo del 2015, y entro en vigencia el 23 de mayo del 

2016. Este código reemplazó al Código de Procedimiento Civil, reformando el 

proceso escrito por uno oral, lo que reduce los tiempos de demora de los 

juicios civiles. este año en materias de derecho civil, laboral, inquilinato, 

familia, contencioso administrativo y contencioso tributario. El Doctor 

ecuatoriano Damián Armijos considera que: “El Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP) será la ley que por excelencia regirá todos los procesos 

en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, es decir 
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es la norma procesal que todo administrador de justicia deberá tener presente 

para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”61 

En cuanto al ámbito de aplicación del Código Orgánico General de 

Procesos, el artículo 1, estipula que: “Este Código regula la actividad procesal 

en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta 

observancia del debido proceso”62. Se aplicará para todas las materias no 

penales, constitucionales, y electoral, como Derecho Civil, Laboral, 

Inquilinato, Familia, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, y se 

reduce a 4 las vías procesales: ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo, el 

sistema es oral, basado en audiencias. 

El ámbito del nuevo Código Orgánico General de Procesos, establece que 

este cuerpo legal regirá todos los procesos judiciales, del estado ecuatoriano, 

exceptuándose los procesos en materia constitucional, electoral y penal, los 

cuales tienen ya establecido su propio y único procedimiento. Estos procesos 

se regirán por principios previstos en la Constitución de la República, en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función 

Judicial y los desarrollados en este Código, y se establece cuatro tipos de 

procedimientos que son ordinario, sumario, ejecutivo y monitorio. 

En todos los procedimientos establecidos en el Código Orgánico General de 

Procesos Ecuatoriano, como el ordinario, sumario, monitorio, y ejecutivo se 

                                                           

61 juristasdelecuador.blogspot.com/2016/01/aproximaciones-al-estudio-del codigo.html 
62  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Ecuador, año 2015. 
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deberá aplicar los principios de oralidad en las audiencias como debate 

entrelas partes, pues entrega la posibilidad a las partes de estar presente en 

todo el desarrollo del juicio oral y su posibilidad de rebatir las pruebas 

presentadas por la contra parte y presentar las propias Las partes actúen y 

tengan igualdad de derechos y oportunidades para debatir sobre la prueba que 

se presente, el principio de inmediación se basa en el contacto directo del juez 

con las partes y la decisión se toma especialmente sobre la base de 

información aportada por las partes en la audiencia, el principio de publicidad 

da la posibilidad que cualquier persona pueda presenciar las audiencias y la 

legitimidad de las decisiones. Y así también los principios procesales 

efectivizados dentro de los procesos, se aplicarán para la valoración de la 

prueba, sana crítica, impulso procesal de oficio, el debido proceso, el de 

igualdad procesal, buena fe, lealtad procesal, dirección del proceso por el juez, 

publicidad, dispositivo, economía procesal, celeridad, concentración e 

inmediación. La oralidad por sí sola no asegura ningún resultado si no se logra 

una efectiva inmediación Juez, partes, abogados, prueba. 

4.3.3. LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS SEGÚN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

El Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 122, establece las 

diferentes diligencias preparatorias que podrán ser solicitadas, estas son las 

siguientes:  

1.”La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que 

se practicará secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el 
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peticionario se considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea; la 

de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos 

pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o 

asociación; exhibición de los documentos necesarios para la rendición de 

cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en general, la 

exhibición de documentos en los casos previstos en este Código.  

2. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa 

vendida, por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones 

similares.  

3. El reconocimiento de un documento privado.  

4. El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los 

incapaces que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de 

herencia yacente, bienes de la persona ausente y de la o del deudor que se 

oculta.  

5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del 

sistema financiero.  

6. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse.  

7. La recepción de las declaraciones urgentes de las personas que, por su 

avanzada edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer 
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o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o 

por un largo período”63 

Los artículos. 228 al 232, del Código Orgánico General de Procesos nos 

hablan sobre lo que la inspección judicial, el objetivo de esta diligencia, 

desarrollo y honorarios. “La o el juzgador cuando lo considere conveniente o 

necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho o materia del 

proceso, podrá de oficio o a petición de parte, examinar directamente lugares, 

cosas o documentos. La inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, 

contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, 

precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el 

juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos, objeto de la 

inspección o el reconocimiento y adicionalmente se expresará la pretensión 

que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. 

La o el juzgador determinará el lugar, la fecha y la hora en que se realizará la 

inspección o el reconocimiento y señalará con claridad el objetivo de la 

diligencia. Solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial de la 

o del juzgador sobre lugares, cosas o documentos examinados no sea 

suficiente para obtener una conclusión precisa de la diligencia, la o el juzgador 

podrá designar a una o a un perito acreditado para lo cual ordenará de oficio 

o a petición de parte la prueba pericial correspondiente conforme con las 

disposiciones del presente código. 

                                                           

63  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Ecuador, año 2015. 
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En el día y hora señalados, la o el juzgador y las partes concurrirán al lugar 

de la inspección o del reconocimiento. Inmediatamente después de instalada 

la diligencia, la o el juzgador concederá la palabra a la parte que solicitó la 

prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o 

el juzgador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas 

o documentos, materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la 

palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado. La 

secretaria o secretario, sentará razón de la diligencia a la cual se adjuntará la 

grabación en vídeo. 

Colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial 

o reconocimiento dispuesto por la o el juzgador, están obligados a colaborar 

efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, la o el 

juzgador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública. 

Cuando las pericias sean solicitadas de oficio por la o el juzgador, los 

honorarios de la o del perito acreditado serán cancelados por el Consejo de 

la Judicatura caso contrario, si las partes solicitan la pericia, los honorarios 

serán cubiertos por la parte solicitante”64 

El termino exhibición se refiere a mostrar o hacer presente la cosa mueble que 

se ha solicitado, en este caso la exhibición se la realiza ante el juez que 

dispuso tal medida, pero no significa entregarle al juez dicho objeto, sino 

                                                           

64  CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Ecuador, año 2015. 
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solamente exhibirlo; de tal manera que luego de practicarse la misma, la cosa 

vuelve al poder de la persona que lo exhibió, esta diligencia tiene mucha 

importancia en la vida práctica judicial, especialmente en las prendas 

industriales y de comercio. 

La declaración es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el 

derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por las partes o 

testigos, por ende, las declaraciones urgentes son las que únicamente se 

podrán solicitar a las personas en los siguientes casos, 1) por su avanzada 

edad, 2) grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer, 3) quienes 

estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo 

período, por lo expuesto se entiende que ninguna  otra  persona  que  no 

adolezca de estas circunstancias no podrá solicitar declaración de parte o de 

testigos. En cambio la confesión judicial es la declaración o reconocimiento 

que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la 

existencia de un derecho, por lo expuesto concluyo que las declaraciones 

urgentes no cumple el mismo papel de la confesión judicial, quedando en 

evidencia que existe un vacío jurídico respecto a la confesión judicial como 

diligencia preparatoria en el Código Orgánico General de Procesos, ya que en 

ninguna de estas normas se reconoce la confesión judicial, como diligencia 

preparatoria, estableciendo que es necesario incluirla dentro de estos actos 

preparatorios ya que su valor probatorio no es suplido por ninguna otra 

práctica de prueba ya sea pre-procesal o procesal, ya que esta hace prueba 

contra quien la rinde y no contra terceros, beneficiando de lo dicho a la 

contraparte, pues quien más que los ejecutante del acto para dar a conocer 

los hechos controvertidos, y al no disponerse este medio de prueba, trae 
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consigo una afectación a los derechos a la defensa que tenemos todas las 

personas habitantes en el territorio ecuatoriano al acudir a la administración 

de justicia, pues una de las principales garantías del debido proceso, es 

precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad 

reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación 

judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y 

argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de 

solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como 

de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de 

las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la 

arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la 

búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien 

puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo 

actuado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. MÉTODOS. 

Uno de los componentes importantes de mi trabajo de investigación es la 

metodología aplicada, parte importante y fundamental de mi trabajo socio- 

jurídico, siendo conveniente precisar que en el proceso aplique, tanto el 

método como la metodología adecuada a fin de obtener resultados cien por 

ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné y apliqué el 

método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la afectación que ocasiona la desvinculación de la confesión 

judicial, como diligencia preparatoria de juicio, coartando a las partes 

procesales al no poder solicitar la práctica de este acto pre-procesal, 

considerando que la confesión judicial es la declaración contra sí mismo de la 

verdad de un hecho o existencia de un derecho, que afecta de lo dicho a quien 

la rinde y beneficia a la contraparte, esta será solicitada generalmente por el 

afectado que al presentar la demanda se convertirá en actor o demandado, 

con el fin de asegurar una obligación o derecho que se cree que le asiste. 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a la 

indefensión de los derechos de las partes procesales para hacer valer sus 

derechos a la defensa garantizados en la Constitución, que partiendo de la 

hipótesis y con el auxilio de ciertas condiciones procedimentales, ejecuté mi 

investigación fijada en la problemática, para luego verificar si se cumple las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 
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argumentación, la reflexión y la demostración de hechos sociales actuales. 

Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuré establecer 

el nexo existente entre la confesión judicial, la verdad de los hechos, el 

juzgador, y por ende los efectos producto del vació jurídico en el Código 

Orgánico General de Procesos. 

Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos generales 

a particulares como las generalidades de la temática, características, en 

derecho procesal, derecho procesal general, proceso, procedimiento, sujetos 

de la relación jurídico procesal, diligencias o actos preparatorios, la confesión 

judicial, confesión judicial como prueba, evolución histórica del derecho 

procesal en el Ecuador, fuentes del derecho procesal ecuatoriano, principios 

del derecho procesal ecuatoriano, la confesión judicial en la historia de la 

legislación ecuatoriana, la confesión judicial como diligencia preparatoria, 

procedimiento para solicitar diligencias preparatorias, vacíos jurídicos en el 

Código Orgánico General de Procesos, respecto de la confesión judicial, 

garantías constitucionales del proceso judicial, ámbito del Código Orgánico 

General de Procesos, las diligencias preparatorias según el Código Orgánico 

General de Procesos.  
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5.2. TÉCNICAS. 

Utilice varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, luego 

el análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, auxiliándome de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y, de 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. Con el fin de 

ubicar, la importancia de la confesión judicial como diligencia preparatoria, lo 

cual guarda relación con el problema investigado y que son la prueba que si 

es necesaria su incorporación dentro del Código Orgánico General de 

Procesos. 

La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas encuestadas, y cinco personas entrevistadas. En las dos técnicas 

formule cuestionarios derivados de la problemática, hipótesis, y los objetivos, 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas, en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de criterios y datos 

concretos, que me sirvieron de base para la verificación de los objetivos, y 

contrastación de la hipótesis, como así mismo para determinar y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. Es decir, la presente investigación fue 

bibliográfica, documental, de campo, y analítica, pues utilice la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que fueron necesarios. a fin de 

encontrar normativa adecuada en la rama del Derecho Procesal General.  
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6. RESULTADOS. 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar con 

claridad los elementales fundamentos jurídicos y los argumentos sociales, 

para incluir en el Código General de Procesos Ecuatoriano, la confesión 

judicial como una de las diligencias preparatorias de vital importancia, así 

como también establecer reglas claras sobre la ejecución y obtención de esta 

diligencia, con el fin que el juez conozca la propia versión de las partes 

litigantes, (actor o demandado) impartir justicia, pues la confesión judicial es 

la declaración que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un 

hecho o de la existencia de un derecho, este acto contribuye a recabar las 

pruebas necesarias, que sustentan la demanda principal, y esta a su vez se 

constituirá en una prueba fehaciente dentro del proceso judicial.  

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi trabajo 

de investigación aplique 30 encuestas con siete interrogantes cada una, 

preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los objetivos, 

hipótesis y temática en general planteada, las mismas que fueron aplicadas a 

funcionarios de Corte Provincial de Justicia de Loja, a Docentes de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, a Abogados en libre ejercicio 

de la profesión; y. estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, el acopio de la información, procesamiento y resultados de 

la misma los dejo a vuestro conocimiento y consideración. 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que la declaración testimonial es diferente a la figura 

jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión judicial? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera 
 de Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 

  Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 
 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De las 30 personas encuestadas, 26 que corresponde al 87%, consideran 

que, la declaración testimonial es diferente a la declaración contra sí mismo o 

confesión judicial, en cambio 4 personas que equivale al 13%, manifiesta 

que la figura jurídica de la declaración de testigos, es igual a la declaración 

contra sí mismo o confesión judicial. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados con un porcentaje del ochenta y siete por 

ciento, están seguros que efectivamente la declaración de testigos es 

diferente a la figura jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión 

judicial, pues la declaración de testigos la rinden terceras personas ajenas a 

la relación jurídica procesal, aseverando que estos son considerados como 

testimonios, los cuales dan a conocer al juez sobre los hechos que se estima 

que conocen, distinto a este acto, la confesión judicial es la declaración o 

reconocimiento que hace una persona, que surte efectos contra sí mismo del 

quien la rinde y no contra terceras personas, la confección solo puede ser 

rendida por el actor o demandado quienes conocen a ciencia cierta los actos, 

materia del litigio. Contrario a esto con una minoría de cuatro personas, que 

equivale al trece por ciento del total de personas encuestadas, tienen una 

idea errónea donde se cree que, la declaración de testigos es igual a la figura 

jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión judicial. por ende, que 

surten los mismos efectos jurídicos.  



85 

 

Segunda Pregunta:  

¿Considera usted que la declaración contra sí mismo o confesión judicial 

aporta al ordenamiento jurídico ya que con este acto se obtiene la verdad de 

un hecho o la existencia de un derecho? 

 CUADRO NRO. 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 

 
REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De las 30 personas encuestadas, 29 que corresponde al 97%, del total de 

las personas encuestadas consideran que, la confesión judicial si aporta al 

ordenamiento jurídico, porque por medio de la misma, se puede llegar a 

conocer la verdad de un hecho o existencia de un derecho, en cambio, 1 

personas que equivale al 3%, manifiesta que la confesión judicial no aporta 

al ordenamiento jurídico, y, que con este acto no se puede llegar a conocer la 

verdad de un hecho o existencia de un derecho. 

Análisis: 

Tomando en cuenta que, veintinueve es igual al noventa y siete por ciento, 

equivalente a la mayoría de la totalidad de las encuestas planteadas, 

consideran que la confesión judicial, es de imprescindible valor e importancia 

en un proceso judicial, ya que es la declaración da a conocer al juez un hecho 

o existencia de un derecho, prueba que se valorara al momento de sentenciar, 

e imparta justicia. y que por lo expuesto si aporta a nuestro ordenamiento 

jurídico; pues esta prueba contra sí mismo afecta de lo dicho solo a quien la 

rinde, beneficiando a la contra parte, ya sea la parte actora o demandada. En 

cambio, con una minoría de una persona, que equivale al tres por ciento de 

las encuestas aplicadas, manifiesta que la confesión judicial no aporta al 

ordenamiento jurídico, y que con este acto no se puede llegar a conocer la 

verdad de un hecho o existencia de un derecho, el cual es materia del litigio, 

y que otras pruebas preferentemente pueden ser aplicadas para el efecto.  
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Tercera Pregunta: 

¿Tomando el concepto del Código Orgánico General de Procesos el mismo 

que establece que la declaración de parte es el testimonio acerca de los 

hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho, 

rendido por una de las partes, consecuentemente considera usted que cumple 

la misma función que la confesión judicial? 

CUADRO NRO. 3. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo.  
 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

Con una minoría de las 30 personas encuestadas, 9 que corresponde al 

30%, consideran que la declaración de parte si cumple la misma función que 

la confesión judicial, e por que surte los mismos efectos, en cambio con una 

mayoría de 21 personas que equivale al 70%, manifiesta que la declaración 

de parte no cumple la misma función que la confesión judicial, por cuanto no 

surte los mismos efectos jurídico. 

Análisis: 

Con una minoría de nueve de las personas encuestadas, las cuales equivale 

al treinta por ciento, concuerdan que la declaración de parte es el testimonio 

acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de 

un derecho, rendido por una de las partes, consecuentemente consideran que 

si cumple la misma función que la confesión judicial; y por lo cual surte los 

mismos efectos, caso contrario con una mayoría de veintiuno de las treinta 

personas encuestadas, lo que equivale a un, setenta por ciento consideran 

que, la declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos 

controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho, rendido por 

una de las partes, consecuentemente consideran que no cumple la misma 

función que la confesión judicial, pues esta es la declaración de lo sabido o 

hechos ejecutados por él, que solo pueden rendirla el actor o demandado y 

que luego de valorarla el juez se constituye en prueba contra sí mismo, de la 

persona que la rinde y no contra terceros.  
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Cuarta Pregunta:  

¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos, omite la 

declaración contra sí mismo o confesión judicial y además no incluye reglas 

claras para su ejecución y obtención de pruebas pre-procesales y procesales? 

CUADRO NRO. 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 23 77 

NO 7 23 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 
  

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De las 30 personas encuestadas, 23 que corresponde al 77%, consideran 

que el Código Orgánico General de Procesos omite la declaración contra sí 

mismo, o confesión judicial y que además no incluye reglas claras para su 

ejecución y obtención de esta prueba pre-procesal y procesal, en cambio 7 

personas encuestadas que equivale al 23%, manifiesta que el Código 

Orgánico General de Procesos no omite la declaración contra sí mismo o 

confesión judicial, y que además si incluye reglas claras para su ejecución y 

obtención de pruebas pre-procesales y procesales. 

Análisis: 

Con una mayoría, de veinte y tres de los treinta encuestados, que corresponde 

al setenta y siete por ciento del total de encuestas aplicadas, consideran que 

el Código Orgánico General de Procesos si omite la declaración contra sí 

mismo, o confesión judicial y que además no incluye reglas claras para su 

ejecución y obtención de pruebas pre-procesales y procesales; por el hecho 

que este acto no está normado en ninguno de sus artículos; contrario, a este 

criterio con una minoría siete de las personas encuestadas que equivale al 

veinte y tres por ciento del total de las encuestas formuladas, manifiestan que 

el Código Orgánico General de Procesos no omite la declaración contra sí 

mismo, o confesión judicial y que además si incluye reglas claras para su 

ejecución y obtención de pruebas pre-procesales y procesales, por cuanto si 

se norma en el cuerpo legal mencionado.  
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Quinta Pregunta: 

¿Cree usted, que la diligencia preparatoria de rendir la declaración contra sí 

mismo o confesión judicial constituye la obtención de prueba contra sí mismo 

y no contra terceros? 

CUADRO NRO. 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultado: 

De las 30 personas encuestadas, 24 que corresponde al 80%, consideran 

que, si la diligencia preparatoria de rendir la declaración contra sí mismo o 

confesión judicial constituye la obtención de prueba contra sí mismo y no 

contra terceros, en cambio 6 personas que equivale al 20%, manifiesta que 

la figura jurídica de la declaración de testigos, es igual a la declaración contra 

sí mismo o confesión judicial. 

Análisis: 

Con una mayoría de las treinta personas encuestadas, veinte y cuatro que 

corresponde al ochenta por ciento, consideran que, la diligencia preparatoria 

de rendir la declaración contra sí mismo o confesión judicial constituye la 

obtención de prueba contra sí mismo y no contra terceros, tomando en cuenta 

que al hablar confesión judicial nos referimos a la declaración que hace una 

persona contra sí misma, y no contra terceros, pues es claro que la práctica 

de este acto jurídico afecta de lo dicho únicamente a la persona que la rinde 

ya que, las interrogantes realizadas versaran sobre actos propios o 

personales, que él ha ejecutado o conoce por sí mismo: en cambio con una 

minoría seis personas que equivale al veinte por ciento, de las treinta 

encuestas aplicadas manifiestan que la diligencia preparatoria de rendir la 

declaración contra sí mismo o confesión judicial no constituye la obtención de 

prueba contra sí mismo y si contra terceros, ajenos a la relación jurídica 

procesal.  
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Sexta Pregunta: 

¿Considera usted que las declaraciones urgentes de las personas que, por su 

avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se ausenten 

del país, son consideradas como confesión judicial? 

CUADRO NRO. 6. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 

 

REPRESENTACION GRAFICA. 
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Resultados: 

De las 30 personas encuestadas, 12 que corresponde al 40% consideran 

que las declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada edad, 

grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se ausenten del país, son 

consideradas como confesión judicial, en cambio 18 que corresponde al 60% 

consideran que las declaraciones urgentes de las personas que, por su 

avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se ausenten 

del país, no son consideradas como confesión judicial. 

Análisis: 

Con una minoría de doce personas encuestadas que corresponde al cuarenta 

por ciento consideran que las declaraciones urgentes de las personas que, 

por su avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se 

ausenten del país, son consideradas como confesión judicial. En cambio con 

una mayoría, de dieciocho personas encuestadas que corresponde al sesenta 

por ciento, consideran que, las declaraciones urgentes de las personas que, 

por su avanzada edad, grave  enfermedad que  se  presuma  que  puedan 

fallecer o quienes se ausenten del país, no son consideradas como confesión 

judicial, ya que estas declaraciones urgentes, pueden ser rendidas tanto por 

las partes procesales o también pueden ser rendidas por los testigos, la cual 

no constituye prueba contra sí mismo, entonces, cabe recalcar que la 

confesión judicial solo puede ser rendida por las partes procesales, más no la 

pueden rendir los testigos, de lo sabido o hecho por él, declaración que se 

constituye en prueba contra sí mismo, y que beneficia a la contraparte.  
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Séptima Pregunta: 

¿Considera usted necesario reformar el Código Orgánico General de 

Procesos, respecto a la necesidad de incluir la confesión judicial como 

diligencia preparatoria o judicial? 

CUADRO NRO. 7. 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a estudiantes de la Carrera de 
Derecho, Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 
 

REPRESENTACION GRAFICA 
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Resultados: 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, consideran 

que, necesario reformar el Código Orgánico General de Procesos, respecto 

a la necesidad de incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria o 

judicial, en cambio 3 personas que equivale al 10%, manifiesta que no es 

necesario reformar el Código Orgánico General de Procesos, respecto a la 

necesidad de incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria o 

judicial. 

Análisis: 

A esta pregunta, con una mayoría de veintisiete que corresponde al noventa 

por ciento de las treinta personas encuestadas, consideran que, si es 

necesario reformar el Código Orgánico General de Procesos, por cuanto 

existe la necesidad de incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria 

o  judicial, pues ningún otra diligencia preparatoria tiene su mismo valor 

probatorio, ni surte los mismos efectos jurídicos, ya que con este acto el juez 

puede conocer los hechos o derechos litigiosos, de propia voz de los 

involucrados ya sea el actor o demandado, esta declaración contra sí mismo, 

y en base a estas pruebas practicadas el juez dictara sentencia e impartirá 

justicia, en cambio con una minoría tres personas que equivale al diez por 

ciento de las personas encuestadas manifiesta que no es necesario reformar 

el Código Orgánico General de Procesos, con respecto a la necesidad de 

incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria. o judicial. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

A fin de auxiliarme y cumplir con los objetivos propuestos en mi plan de 

investigación he considerado necesario e indispensable aplicar cinco 

entrevistas, dirigidas a dos Juezas de la Unidad Civil y Mercantil de Loja, y a 

tres Secretarios de la Unidad Civil y Mercantil de Loja. 

Cada entrevista consta de cinco preguntas, relacionadas con la temática, 

problemática, hipótesis y objetivos, siendo aplicadas y procesadas, los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que la declaración testimonial es diferente a la figura 

jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión judicial? 

Respuestas: 

Todos los entrevistados consideran que la declaración testimonial si es 

diferente a la figura jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión 

judicial, pues en la declaración testimonial se receptan testimonios de terceras 

personas ajenas a la relación jurídico-procesal, se realiza las preguntas en 

forma oral en el mismo momento de la audiencia, y no constituye prueba 

contra sí mismo de quien la rinde, contrario a este acto, la confesión judicial 

es una declaración de una persona contra sí misma, para establecer una 

conducta o de involucrarse directamente con un acto, se adjunta en sobre 
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cerrado y al momento de la diligencia el juez ha calificado la legalidad y 

constitucionalidad de las preguntas formuladas por la parte contraria. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que la declaración contra sí mismo o confesión judicial 

aporta al ordenamiento jurídico ya que con este acto se obtiene la verdad de 

un hecho o la existencia de un derecho? 

Respuestas: 

En una totalidad los entrevistados consideran que la declaración contra sí 

mismo o confesión judicial, si aporta al ordenamiento jurídico ya que con este 

acto se obtiene la verdad de un hecho o la existencia de un derecho, en razón 

de él que declara bajo juramento deberá estar sujeto a la verdad. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos, omite la 

declaración contra sí mismo o confesión judicial y además no incluye reglas 

claras para su ejecución y obtención de pruebas pre-procesales y procesales? 

Respuestas: 

En su mayoría los entrevistados consideran que el Código Orgánico General 

de Procesos, si omite la declaración contra sí mismo o confesión judicial y 

además no incluye reglas claras para su ejecución y obtención de prueba 
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pre-procesales y procesales, por cuanto la confesión judicial obligaba por 

medio del juramento del confesante ya sea actor o demandado, a establecer 

una conducta dentro de un proceso para llegar a la verdad de los hecho, en 

cambio la declaración de parte no obligaba a las partes procesales a decir la 

verdad, y además no tiene las mismas solemnidades que la declaración contra 

sí mismo o confesión judicial, y como consecuencia de ello se estaría 

falseando la verdad, o estableciéndose hechos que no son reales. 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que las declaraciones urgentes de las personas que, por su 

avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se ausenten 

del país, son consideradas como confesión judicial? 

Respuestas: 

Todos los entrevistados consideran que las declaraciones urgentes de las 

personas que, por su avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o 

quienes se ausenten del país, no pueden ser consideradas como confesión 

judicial, por cuanto la declaración judicial no es una confesión judicial. 

La confesión judicial, es la declaración contra sí mismo, de la verdad de un 

hecho o existencia de un derecho, y esta solo pode ser rendida por las partes 

procesales; en cambio las declaraciones urgentes son un argumento para 

establecer una conducta sea de un tercer o de uno mismo.  
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Quinta Pregunta: 

¿Considera usted necesario reformar el Código Orgánico General de 

Procesos, respecto a la necesidad de incluir la confesión judicial como 

diligencia preparatoria o judicial? 

Respuesta: 

La mayoría de los entrevistados consideran que, si es necesario reformar el 

Código Orgánico General de Procesos, por el hecho que existe la necesidad 

de incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria o judicial, ya que 

no se establece la Confesión Judicial como diligencia preparatoria. En el 

mencionado cuerpo legal se establece las declaraciones urgentes como una 

de las diligencias preparatorias, pero estas no tienen el mismos alcance o 

valor probatorio que la confesión judicial.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Carencia de la figura 

jurídica de la confesión judicial, como diligencia preparatoria en el Código 

Orgánico General de Procesos”, previa comprobación y demostración es 

necesario indicar que me propuse en el plan varios objetivos; es decir uno de 

carácter general y cuatro específicos, los mismos que a continuación me 

permito enunciarlos. 

Objetivo General. 

“Realizar una investigación, jurídica, doctrinaria, comparada y analítica, 

de la confesión judicial y la necesidad de incorporarla como diligencia 

preparatoria, en el Código Orgánico General de Procesos Ecuatoriano”. 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y análisis 

socio- jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación ecuatoriana 

como es: la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

General de Procesos, el Código Civil, el Código Orgánico de la Función 

Judicial, y otros cuerpos legales afines al problema. 

De igual manera he tomado criterios de valiosos tratadistas, jurisconsultos, 

profesores y ex profesor de Derecho Procesal de Universidades Nacionales e 
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Internacionales, como es el caso de: Carlos Ramírez, Hugo Alsina, Guillermo 

Cabanellas, Eduardo Couture, Hernando Devis Echandia, Víctor Fairén 

Guillén, Rubén Morán Sarmiento, Manuel Ossorio, Rogelio Peña, Ermo 

Quisbert, Rafael Pina, José Castillo, Emilio Velasco Celleri. Estos cuerpos 

legales y criterios de estudiosos del Derecho, que me permitió analizar, 

sintetizar y orientar mi trabajo con ideas claras, las misma que me permitieron 

arribar a conclusiones valederas, pudiendo comprobar el cumplimiento de 

este objetivo en la ejecución de mi trabajo investigativo. 

Objetivos específicos. 

1. “Adquirir conocimientos generales sobre la confesión judicial, su 

origen, historia, trascendencia, e incorporación dentro de los diferentes 

procesos civiles ecuatorianos”. 

Este objetivo lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes cuerpos legales 

como es la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico General de Procesos, donde he 

adquirido conocimientos sobre la confesión judicial, origen, historia e 

incorporación en nuestra legislación ecuatoriana, por cuanto la práctica de 

esta prueba a lo largo de la historia de la legislación ecuatoriana, se ha 

constituido en la de mayor relevancia en los procesos civiles, garantizando 

que el juez conozca los hechos o derechos de forma verbal, por parte del actor 

o demandado y así impartir justicia. 
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2. “Determinar la importancia y los efectos que generan los diferentes 

actos preparatorios, dentro del procedimiento judicial ecuatoriano 

previo a la presentación de la demanda”. 

He podido cumplir con este objetivo, por cuanto he determinado los efectos 

que generan los diferentes actos preparatorios, establecidos en el artículo 122 

Código Orgánico General de Procesos, proteger los derechos de las partes, 

conocer los hechos o asegurar una obligación. 

3. “Probar que la confesión judicial es de vital importancia para el 

conocimiento de un hecho o reconocimiento de un derecho, sobre el 

cual versa el proceso judicial”. 

De igual manera cumplí este objetivo el cien por ciento, luego de analizar los 

criterios de varios juristas, tratadistas y estudiosos del Derecho Procesal, 

algunas disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Procedimiento Civil, y el Código Orgánico General de Procesos, y 

particularmente de los derechos, garantías y principios del debido proceso, y 

se reafirma con los resultados y análisis de las encuestas y entrevistas, pude 

constatar que la confesión judicial como diligencia preparatoria, si es de vital 

importancia para el conocimiento de un hecho o reconocimiento de un 

derecho, sobre el cual versa el proceso judicial, por cuanto el juez valorara la 

prueba y dictar sentencia basándose en lo dicho por parte del confesante.  
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4. “Proponer reformar el artículo 122 del Código Orgánico General de 

Procesos Ecuatoriano, donde se incremente la confesión judicial, como 

diligencia prepararía”. 

Este último objetivo también lo he cumplido, ya que no únicamente me he 

centrado en la investigación normativa, bibliográfica, si no que luego de 

analizar la problemática con la asistencia de varios argumentos, ejecuto mi 

trabajo de investigación ampliando el conocimiento con auxilio de la 

investigación de campo y muy particularmente con la ayuda de criterios de 

varios funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados en 

libre ejercicio, lo cual me sirvió de base para conocer la verdad y proponer las 

reformas necesarias a fin de subsanar el vacío jurídico en el Código Orgánico 

General de Procesos, que a mi criterio como el de muchos es la solución a la 

problemática planteada. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera: 

“La falta de disposición jurídica normativa, clara y específica, sobre la 

confesión judicial como diligencia preparatoria, o medio de prueba, ya 

sea en un juicio ordinario, monitorio, sumario, o ejecutivo; donde se 

lesionan los derechos de los actores o litigantes”.  
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Consecuentemente, considero que los cuerpos legales analizados protegen 

los derechos a la defensa de las partes procesales, pero no se hace efectivo 

por cuanto no se ha implementado la confesión judicial en el Código Orgánico 

General de Procesos como diligencia preparatoria, dejando un vacío jurídico, 

para que el juez conozca de parte de los litigantes los hechos o derechos 

ejecutados por sí mismos, que han provocado la contienda legal. 

Igualmente he procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar las 

disposiciones en relación al Derecho Procesal General, donde puede 

determinar y apreciar en el resultado de mi investigación, que, en ningún 

artículo de este cuerpo legal, como medida de protección se establece la 

confesión judicial como diligencia preparatoria en los diferentes 

procedimientos, ordinario, sumario, monitorio o ejecutivo, lo cual deja en 

indefensión a las partes procesales. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

Frente a la problemática de la desvinculación en el Código orgánico General 

de Procesos de la figura jurídica de la confesión judicial como diligencia 

preparatoria, pues nuestra constitución garantiza el derecho a la defensa, de 

las partes procesales, quedando en indefensión sus derechos por cuanto no 

se puede pedir la práctica de esta diligencia. 

Más aun cuando le corresponde en forma obligatoria e imperante al Estado, 

tutelar y obrar, con la aplicación de medidas de protección, el problema radica 

que el cuerpo legal en referencia, en el artículo 122, no establece la confesión 
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judicial como diligencia preparatoria siendo las partes litigiosas las afectadas 

por cuanto sin la práctica de esta diligencia el juez no puede conocer los 

hechos materia del litigio, y puede tomar una decisión errónea al momento de 

dictar sentencia.  
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigativo intitulado: “Carencia de 

la figura jurídica de la confesión judicial, como diligencia preparatoria en el 

Código Orgánico General de Procesos” arribado a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: El derecho procesal es un medio para la realización de la justicia, 

derivado del poder del Estado como ente regulador, de la relación jurídico- 

procesal, a través de sus órganos juridiciales quienes conocerán la causa 

litigiosa planteada por los particulares e impartirá justicia. 

SEGUNDA: La confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace 

el actor o demandado contra sí mismo, de la verdad de un hecho o de la 

existencia de un derecho vinculante; permitiendo obtener pruebas que 

orienten al juzgador para dictar sentencia. 

TERCERA: El objetivo principal de las diligencias preparatorias, es asegurar 

pruebas que orienten el resultado de un juicio, justificando la acción, o 

justificando las excepciones, ejerciendo el derecho a la defensa de las partes 

procesales. 

CUARTA: Son sujetos de derechos las personas naturales, las personas 

jurídicas, las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, y la 

naturaleza quien en ningún caso podrá ser demandada o reconvenida  
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QUINTA: El derecho procesal ecuatoriano tiene su origen en el derecho 

romano divido en dos etapas, el período ordo iudiciarum privatoru sistema de 

justicia privado, y en el proceso oficial o extraordinario cognition, en el cual el 

sistema escrito y secreto prevaleció sobre el sistema hablado, por otro lado, 

en el derecho germano el cual no expuso separación entre el proceso civil y 

el penal, y por último en el derecho procesal canónico. 

SEXTA: Las fuentes del derecho procesal constituye el conjunto de actos a 

los que el ordenamiento jurídico les atribuye la facultad de originar y crear las 

normas procesales, estas son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, y 

la doctrina. 

SEPTIMA: El principio de supremacía constitucional refiere que, nuestra 

Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema, que prevalece 

sobre las demás leyes, donde se garantiza a las partes procesales contar con 

los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa. 

OCTAVA: Los derechos de protección garantizan a las personas el acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en 

consecuencia, las personas sujetas de derechos, en ningún caso quedarán 

en indefensión. 

NOVENA: Que el Código Orgánico General de Procesos, es un cuerpo legal 

que establece los procedimientos en todas las materias, exceptuándose la 

materia constitucional, penal, y electoral, con el fin de precautelar el actuar de 
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Estado, a través de los órganos jurisdiccionales y las partes procesales en el 

desarrollo del proceso, sumario, ordinario, monitorio, ejecutivo, concursal o 

voluntario.  

DECIMA: De la aplicación de las encuestas concluyo que la declaración 

de parte y la confesión judicial son dos figuras jurídicas distintas, surten 

efectos jurídicos diferentes, tienen distintas solemnidades y lo más importante 

que la confesión judicial se constituye en prueba contraria de la persona que 

la rinde, y no contra terceros. 

DECIMA PRIMERA: No se reconoce la confesión judicial como una diligencia 

preparatoria de juicio, en ninguna de las normas o reglas establecidas en el 

Código Orgánico General de Procesos, quedando en indefensión las partes 

procesales al no poder solicitar la práctica de esta diligencia, 

consecuentemente no pueden hacer efectivo su derecho a la defensa, 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador.  

DECIMA SEGUNDA: De conformidad con el desarrollo de la investigación de 

campo, y de las técnicas utilizadas concluyo que mi propuesta de reforma 

jurídica es pertinente, ante el existente vacío jurídico de la confesión judicial 

como diligencia preparatoria en el Código Orgánico General de Procesos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez que he orientado con varios elementos de mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me permitió acercarme al 

conocimiento del problema planteado, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Al Gobierno Ecuatoriano, a quien le corresponde precautelar de 

forma eficiente los derechos a la defensa de las personas dentro de un 

proceso judicial, siendo indispensable establecer medios probatorios tales 

como la práctica de la confesión judicial como diligencia preparatoria, con la 

finalidad de obtener de la parte contraria la declaración jurada contra sí mismo 

de la verdad de los hechos, beneficiándose la parte que la solicita. 

SEGUNDA: A los Legisladores para que determinen los beneficios que 

generarían al establecerse dentro de las diligencias preparatorias la práctica 

de la confesión judicial, en las diferentes materias del derecho procesal 

general ecuatoriano, al asegurando una obligación antes de la presentación 

de la demanda principal, ya una vez establecidos dichos beneficios 

pronunciarse sobre la reforma en el Código Orgánico General de Procesos 

para darle validez legal a este acto pre-procesal. 

TERCERA: A los Docentes y Estudiantes de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, y a los Abogados en el libre ejercicio y de más 

personas quienes les interese la práctica procesal general, para que se 
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estudie a fondo los beneficios de la práctica de las diferentes diligencias 

preparatorias, en especial la confesión judicial. 

CUARTA: Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, 

conjuntamente con los Colegios de Abogados organicen seminarios, y talleres 

de capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versen sobre la 

confesión judicial como diligencia preparatoria, y la importancia en el desarrollo 

de los procesos judiciales. 

QUINTA: A los jueces para que no se confunda la práctica de la declaración 

de parte con la confesión judicial, ya que estas dos figuras jurídicas son 

distintas, por cuanto producen distintos efectos jurídicos, requieren diferentes 

solemnidades sustanciales y por ende no tienen el mismo valor probatorio en 

juicio. 

SEXTA: Que el Estado observe que la confesión judicial es una herramienta, 

que de ser practicada puede proporcionar celeridad procesal, al ser un método 

de terminación del proceso judicial, disminuyendo el gasto público, como 

también el gasto de su defensa y la pérdida de tiempo de las partes litigantes  

SEPTIMA: Que la Asamblea Nacional, proceda a la reforma el artículo 122 del 

Código Orgánico General de Procesos, ya que existe la necesidad de incluir la 

confesión judicial como diligencia preparatoria, asegurándose una obligación y 

precautelando en forma eficiente el derecho a la defensa de las personas, que 

acuden a los órganos jurisdiccionales, a solicitar justicia, pues con este acto 

pre-procesal el juez conoce de propia voz del involucrado la verdad de los 
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hechos litigiosos, constituyéndose en prueba contra el confesante, y 

beneficiándose la contraparte. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

Que, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

Que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, y ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones.  

Que es necesario apliquen los derechos constitucionales sobre el debido 

proceso e incluir la confesión judicial como diligencia preparatoria, 
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garantizando con este acto, que los derechos de las partes procesales no 

queden en indefensión, priorizando que el juez conozca los hechos o 

derechos, de parte de los propios involucrados e imparta justicia. 

Que es necesario e imperioso reformar las disposiciones existentes en el 

Código Orgánico General de Procesos, en el Titulo II, articulo 122, respecto 

de la carencia de la figura jurídica de la confesión judicial como una de las 

diligencias preparatorias que se atribuyen a la prueba. 

Que es obligación de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y 

derogar crear, modificar o derogar las disposiciones normativas que sean 

adecuadas, para garantizar una efectiva justicia. En ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y en uso de las facultades consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 120, numeral 6; expide 

la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS. 

En el artículo 122, agregase un artículo innumerado y los literales a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, que digan:  

Art. La confesión judicial será una diligencia previa, presentada ante el 

juez, en forma oral, sobre la verdad de un hecho o de la existencia de un 

derecho. 
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a. Presentación.- Petición al juez correspondiente, que debe reunir los 

requisitos de los Arts.142 del Código Orgánico General de Procesos y, en el 

que hay que acompañar el pliego de preguntas en sobre cerrado, debiendo 

indicar que la petición y el pliego de preguntas, debe ir firmado por quien lo 

solicitó y por su abogado. 

b. Aceptación.- El juez al avocar conocimiento calificará la petición y 

dispondrá o rechazará la práctica de la diligencia preparatoria, si se acepta 

señalará día y hora para la confesión judicial. 

c. Citación.- El juez señalará el día y la hora en que deba prestarse la 

confesión. La citación al confesante se hará con quince días de anticipación, 

al día que se hubiere señalado para que tenga lugar la diligencia. 

d. Notificación.- Igualmente se notifica a la parte solicitante. 

e. Audiencia Oral.- Para que la confesión constituya prueba es necesario que 

sea rendida ante el juez competente, en forma oral, que se haga de una 

manera explícita y que contenga la contestación pura y llana del hecho o 

hechos preguntados.  

f. Apertura del sobre.- Las posiciones sobre las cuales ha de versar la 

confesión se presentaran en sobre cerrado, con las debidas seguridades que 

impidan conocer su contenido antes del acto y será abierto exclusivamente 

por el juez al momento de practicarse la diligencia, en presencia del 

confesante y de las partes interesadas, que asistan a la diligencia. 
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g. Calificación de preguntas constitucionales.- En el mismo acto, el juez 

calificará la constitucionalidad y legalidad d las preguntas y practicará la 

confesión judicial. 

h. Contestación.- La confesión judicial deberá ser en forma personal, 

explícita y contendrá la contestación pura y llana del hecho o hechos 

preguntados. Si el confesante se negare a prestar la confesión, o lo hiciere de 

modo equívoco u oscuro, resistiéndose a explicarse con claridad, el juez hará 

valida en todo su contenido y constituirá prueba. 

i. Otorgamiento de la confesión judicial.- Una vez rendida la confesión 

judicial se levantará el acta, en la que firmara el juez, el confesante, el 

solicitante, y el secretario del juzgado, y entregando copia certificada a la parte 

que lo solicite. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente disposición reformatoria entrara en vigencia, desde su publicación 

en el Registro Oficial.  

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los dos días del mes 

de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

 Presidenta de la Asamblea   Nacional Secretario General. 
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11. ANEXOS: 

ANEXO 1. PROYECTO. 

“CARENCIA DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA CONFESIÓN JUDICIAL, 

COMO DILIGENCIA PREPARATORIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

GENERAL DE PROCESOS” 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

A lo largo de la historia la doctrina jurídica ha considerado a la confesión 

judicial como una de las pruebas de mayor importancia dentro del ámbito 

procesal ecuatoriano, puesto que, esta prueba puede ser utilizada por las 

partes procesales dentro de un determinado juicio. La confesión judicial como 

medio de prueba y acto preparatorio, radica su importancia en aclarar el 

criterio del juzgador, con el fin de que este pueda determinar con mayor 

claridad todas y cada una de aquellas dudas que pueda originarle un caso 

particular. 

Más aún, si la confesión judicial realizada no ha reunido los requisitos 

señalados, si el cuestionario fue confuso, o las respuestas proporcionadas no 

han sido del todo claras, o peor aún si la confesión no ha sido rendida ante el 

juez o en un lugar propicio, el juez en su calidad de juzgador posee la 

capacidad de interpretar la prueba en base a la sana critica. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

De conformidad al Código General de Procesos en su art. 120 se establece 

que: 

“Todo proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, a petición 

de parte”. Esto con el fin de garantizar resultados óptimos sobre la 
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controversia materia del proceso, así mismo cabe recalcar que la o el juzgador 

que conozca la diligencia preparatoria será también competente para conocer 

la demanda principal. 

En el Art. 122 del Código Orgánico General de Procesos, se establece las 

diferentes diligencias preparatorias, que se podrá llevar a cabo previo la 

presentación de la demanda, en las cuales no se considera a la confesión 

judicial como un de estas. Quedando así evidente la necesidad de incluir la 

confesión judicial como una diligencia preparatoria, ya que es la declaración 

o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un 

hecho o de la existencia de un derecho.   

Por ende, la confesión judicial es irremplazable pues ninguna otra diligencia 

cumple su función, ya que, gracias a la misma se podrá constatar la versión 

propia del actor o demando de las circunstancias objeto de la demanda. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

Mi tema surge de la necesidad de incluir la figura jurídica de la confesión 

judicial como diligencia preparatoria en el Código Orgánico General de 

Procesos Ecuatoriano, con el propósito de solucionar los problemas socio 

jurídicos existentes nuestra legislación ecuatoriana, y, por la razón de su 

relevancia dentro de los diferentes procesos judiciales, la confesión judicial en 

materia civil tiene un extraordinario valor, porque, puede destruir cualquier otra 

clase de prueba presentada en juicio. 

Es por eso que, como amante del derecho, de la justicia y del bien común de 

los seres humanos, me veo en la necesidad de aportar al ordenamiento 

jurídico, con elementos normativos suficientes que permitan garantizar a las 

partes eficacia jurídica procesal; aclarando, que la desvinculación de esta 

figura jurídica del actual Código Orgánico General de Procesos, afecta a las 

partes procesales.  

De aquí nace mi propuesta, de incluir, la confesión judicial como diligencia 

preparatoria en el artículo 122 del Código Orgánico General de Procesos, la 
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cual se constituirá en uno de los elementos probatorios más relevantes ya 

que, es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra si 

misma de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

Así mismo este proyecto de investigación es importante   por cuanto es 

requisito indispensable para la obtención de mi título de abogada de la 

república del Ecuador. Esta investigación socio jurídica, tiene una cuantiosa 

importancia legal y social, y aspiro que sirva de fuente de consulta para los 

estudiantes y profesionales del Derecho, que estén interesados en conocer 

todo lo referente a la confesión judicial, las diligencias preparatorias, la 

capacidad legal, los argumentos teóricos, doctrinarios y la sustentabilidad 

normativa existente en materia constitucional y en los diferentes cuerpos 

legales. 

El desarrollo de mi trabajo es factible por su importancia e interés social ya que 

es un problema actual y así mismo pertinente porque la contrariedad es latente 

y real, constituyéndose el mismo en un aporte al ordenamiento jurídico estatal 

que permita con las disposiciones claras que propondré, aplicar soluciones al 

vacío jurídico. 

4. OBJETIVOS.  

4.1. OBJETIVO GENERAL:   

4.1.1. Realizar una investigación, jurídica, doctrinaria, comparada y analítica, 

de la confesión judicial y la necesidad de incorporarla como diligencia 

preparatoria, en el Código Orgánico General de Procesos Ecuatoriano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1. Adquirir conocimientos generales sobre la confesión judicial, su origen, 

historia, trascendencia, e incorporación dentro de los diferentes procesos 

civiles ecuatorianos. 

4.2.2. Determinar la importancia y los efectos que generan los diferentes actos 

preparatorios, dentro del procedimiento judicial ecuatoriano previo a la 

presentación de la demanda. 
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4.2.3. Probar que la confesión judicial es de vital importancia para el 

conocimiento de un hecho o reconocimiento de un derecho, sobre el cual 

versa el proceso judicial. 

4.2.4. Proponer reformar el artículo 122 del Código Orgánico General de 

Procesos Ecuatoriano, donde se incremente la confesión judicial, como 

diligencia prepararía. 

5. HIPOTESIS. 

La falta de disposición jurídica normativa, clara y específica, sobre la confesión 

judicial como diligencia preparatoria, o medio de prueba, ya sea en un juicio 

ordinario, monitorio, sumario, o ejecutivo; donde se lesionan los derechos de 

los actores o litigantes. 

6. MARCO TEÓRICO. 

Derecho Procesal 

Derecho Procesal es el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, 

se desarrolla y determina, la relación jurídica que se establece entre el 

juzgador, las partes, y las demás personas intervinientes; y que tiene como 

finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una 

decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados, y en el 

derecho aplicable. Se constituye por el conjunto de normas y principios que 

regulan las relaciones jurídicas poniendo en el ejercicio la actividad judicial del 

estado.  

“Derecho procesal es el que contiene los principios y normas que regulan el 

procedimiento civil y el criminal; la administración de justicia ante los jueces y 

tribunales de una y otra jurisdicción, o de otras especiales”.65 

 Hay 2 tipos de procesos judiciales. 

1. Civil. 

                                                           

65 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos 
Aires Argentina, 1993, pág. 101. 
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2. Penal. 

El derecho procesal, por lo tanto, es la división del derecho que tiene como 

finalidad supervisar a los individuos involucrados en los procedimientos 

judiciales y organizar los tribunales que se encargan de impartir justicia. El 

derecho procesal está compuesto por todas aquellas normativas que permiten 

regular las diversas facetas jurisdiccionales del Estado que establecen los 

procesos que el derecho positivo debe seguir en situaciones concretas. 

Los conceptos básicos del derecho procesal son la acción, un sujeto pide a la 

jurisdicción que se exprese acerca de un cierto caso, la jurisdicción vinculada 

a la obligación que tiene un tribunal de dictaminar una sentencia, difundirla y 

ejecutarla de acuerdo a la legislación vigente, y el proceso todas las acciones 

judiciales que tienen la finalidad de lograr que el derecho material se 

efectivice. 

Se considera que el derecho procesal es: 

a) Formal por que regula la jurisdicción. 

b) Autónomo por que no se somete a la subordinación de otras áreas del 

derecho. 

c) Instrumental porque es una herramienta para que se cumpla el derecho 

sustantivo. 

d) Público ya que se encarga de la competencia del tribunal. 

El derecho procesal es derecho subjetivo para lo cual tomaremos el concepto   

del diccionario jurídico de Espasa que establece que. “El derecho subjetivo 

conjunto de facultades y poderes concretos atribuidos al titular, a cuyo arbitrio 

se remite su ejercicio”66 

El derecho procesal puede dividirse en diversas ramas de acuerdo a los 

procesos en los que se involucra. Así, es posible hablar de derecho procesal 

penal, derecho procesal civil, derecho procesal administrativo, derecho 

procesal laboral o derecho procesal constitucional. De acuerdo al tipo de 

                                                           

66 MORO, Tomas, Diccionario jurídico, Tomo I, Segunda BORDA, Edición Espasa Calpe. España, 
2001, pág. 558. 
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derecho que sea sometido a juicio de un tribunal, el proceso contará con 

características específicas. 

Sea cual sea el derecho que se esté juzgando, al fallarse la sentencia se 

establece un plazo de tiempo en el cual los efectos de la ley procesal deben 

ser respetados; en caso de que en el transcurso del mismo se dicte una nueva 

ley que pueda modificar las normas del procedimiento, dicho proceso deberá 

ser contemplado nuevamente por el órgano de jurisprudencia adecuado para 

decidir la validez o no de la permanencia de dicha sentencia. 

En cualquier disciplina procesal se manifiestan estos, la acción, como derecho 

subjetivo procesal, poder jurídico o facultad que las personas tienen para 

promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que una vez 

realizados los actos procésales correspondientes, resuelva sobre una 

pretensión litigiosa; la jurisdicción, como función que tienen determinados 

órganos del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica 

mediante determinaciones obligatorias para las partes y susceptibles de 

ejecución; y, en fin, el proceso, como conjunto de actos que realizan las 

partes, el juzgador y demás sujetos que intervienen en el mismo, y que tienen 

como finalidad lograr la composición del litigio por medio de la sentencia. 

“La teoría general del proceso se ocupa del estudio de los principios que guían 

al desarrollo de los diversos procesos. Algunos de estos principios rigen o 

deben regir todos los procesos. 

Uno de los principios fundamentales que rige y debe regir todo tipo de proceso 

es el principio de contradicción o del contradictorio. Este principio es 

consustancial el proceso, pues le viene impuesto por la propia naturaleza del 

objeto sobre cual versa, es decir, por el litigio. 

Por ser el proceso un medio de solución de litigios en los que normalmente 

hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de 

resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de las partes oyendo 

previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole oportunidad 

para que las exprese. 
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 De acuerdo con este principio, el juzgador no puede resolver de plano dichas 

promociones, sino que debe otorgar previamente a la contraparte la 

oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas y los motivos en 

que funde dicha actitud.  

Las leyes procésales pueden establecer salvedades a este principio cuando 

se trate de actos de mero trámite; pero dichas salvedades no deben dejar en 

estado de indefensión a la contraparte, pues de lo contrario infringirían a las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

Entre las características del Derecho Procesal tenemos a la autonomía que la 

ciencia del derecho procesal posee respecto de las disciplinas que estudian 

las diversas ramas del derecho sustantivo. Si bien las normas del derecho 

procesal regulan uno de los medios o instrumentos de aplicación de las 

normas de derecho sustantivo, la ciencia que estudia las normas procésales 

tiene sus propios conceptos, teorías, principios e instituciones, distintos y 

autónomos de los que corresponden a las disciplinas que estudian las normas 

sustantivas. 

Esta autonomía no niega el carácter instrumental del derecho procesal en 

sentido objetivo, ni las características que las normas sustantivas imponen a 

aquél; simplemente afirma la especificidad propia de los métodos, objetos de 

conocimiento, conceptos teorías e instituciones de la ciencia del derecho 

procesal. 

Esta parte comprende las diversas disciplinas o ramas de la ciencia del 

derecho procesal que se ocupan, de manera específica, del estudio de las 

normas que regulan cada proceso en particular. 

En la gran división entre el derecho público y el privado, el procesal se ubica 

moderadamente, en el primero. En efecto se tiene por objeto la administración 

estatal de la justicia y la aplicación y vigencia del derecho, no puede ser 

privado, aun cuando resuelva los conflictos particulares, y, normalmente no 

funcione sino a solicitud de parte interesada en el proceso. La Constitución de 

la República del Ecuador Art. 167 estipula “La potestad de administrar justicia 
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emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”67 

Aunque exista diversas necesidades entre los individuos para resolver sus 

litigios, como por ejemplo los laboristas, los agraristas, todos estos reclaman 

un proceso especial con principios de oralidad, abreviación, simplificación de 

las formas, aumento de poderes del juez, etc. Los procesalistas consideran 

que, aunque los referidos derechos sustanciales (como el penal, civil, etc.), 

exigen ciertas especialidades dentro del procedimiento, esto no vulnera la 

existencia de un derecho procesal independiente, autónomo y único. Por eso 

pese a que el derecho procesal conste de distintas ramas, no por ello deje de 

tener unidad. 

Fuentes del derecho procesal 

“Existen fuentes históricas y fuentes formales pero las que en verdad interesan 

al derecho procesal o a la teoría general del proceso son las fuentes formales 

o de validez y son las siguientes: 

1. La legislación 

2. La costumbre 

3. La jurisprudencia, y 

4. La doctrina 

También sabemos que la única fuente de validez en nuestros derechos, es la 

legislación, aunque las otras no dejan de tener importancia”68 

La legislación; entendemos por legislación el conjunto de normas jurídicas 

dictadas por órganos especializados del Estado. Es decir, que además la ley 

comprende las normas superiores (Constitución) o inferiores (decreto 

reglamentario) en la escala jerárquica, que tengan carácter general. 

                                                           

67 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones, 
actualizada diciembre 2015, Ecuador. 
68 http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml 
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En la Constitución se estatuyen, a veces de manera expresa, ciertos principios 

fundamentales del proceso, y en ocasiones se los encuentra de modo tácito, 

en lo que la doctrina designaba con el nombre de "principios constitucionales 

del proceso". Inclusive se incluyen en ellos algunas formas de proceso, tales 

como el de inconstitucionalidad, el amparo, el contencioso administrativo, etc., 

a los cuales se les denomina procesos constitucionales. 

La costumbre; ha constituido, especialmente en el pasado y aún hoy en 

ciertas ramas del derecho, una fuente importante. 

La jurisprudencia; es el conjunto de decisiones judiciales, que, como 

sabemos, son las que dictan los tribunales aplicando la ley, los litigios 

planteados ante ellos por las partes en virtud de las pretensiones deducidas 

por estas. En sentido más restringido se habla de jurisprudencia refiriéndose 

a las decisiones judiciales sobre un mismo caso y concordantes. 

La doctrina; tampoco constituye fuente del derecho en los modernos 

Estados, pero su autoridad es fundamental, dependiendo de la mayor o menor 

categoría del jurisconsulto que opine y de la mayor o menor cantidad de 

pareceres en un mismo sentido. La principal función de la doctrina es la 

sistematización, actuando como nexo entre la regla general y abstracta y el 

caso concreto, inclusive la doctrina realiza una importante labor preparando 

anteproyectos de leyes procésales y aun de códigos. 

Actos jurídicos en materia procesal civil 

El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se halla 

asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 

de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se 

lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de 

establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o 

extinguir determinados derechos. 

Se denomina acto jurídico al acto humano, voluntario y consciente que tiene 

como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como 

ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos.  
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A través de este acto se producirá, ya sea en las cosas o en el mundo exterior, 

una modificación, porque así lo dispone el ordenamiento jurídico que 

corresponda, generando lo que se conoce como consecuencias jurídicas, 

entonces, básicamente, un acto jurídico será la manifestación de la voluntad 

con el claro objetivo de generar consecuencias de derecho, como la escritura 

del acto en cuestión, la presencia de testigos, la presencia de un notario o 

escribano público o con el concurso de un juez del lugar en el cual se lleva a 

cabo el mismo. Los actos jurídicos pueden ser clasificados de diversas 

maneras, entre otros se cuentan los siguientes: 

Formales, su eficacia dependerá de las formalidades establecidas en la ley y 

por el contrario los no formales, no dependen de solemnidad alguna. Por otro 

lado, los actos positivos, son aquellos en los cuales, el nacimiento, la extinción 

o modificación dependen sí o sí de la realización del acto, por ejemplo, la firma 

de un pagaré, en tanto, los negativos, supondrán una omisión o una 

abstención. O la clasificación en unilaterales y bilaterales, unilaterales cuando 

requieren de la voluntad de una sola parte que puede estar encarnada en una 

sola persona, por ejemplo, en los testamentos y en su defecto, los bilaterales, 

exigen la participación y consentimiento de dos voluntades, por ejemplo, los 

contratos. 

Luego nos encontramos con los patrimoniales y de familia. En el caso de los 

primeros se trata de actos estrictamente económicos y los segundos refieren 

derechos y deberes de familia. Y finalmente onerosos y gratuitos. El primero 

implicará obligaciones recíprocas y en el caso de los gratuitos la obligación 

recae en una sola de las partes. 

Las diligencias previas, preliminares o preparatorias   

Los actos o diligencias preparatorias constituyen un procedimiento que tiene 

como finalidad la averiguación de datos relevantes para la promoción eficaz 

de un proceso, antes de la iniciación de éste. El conocimiento de estos datos 

o circunstancias necesarias para promoverlo sólo se pueden obtener con la 

potestad de los órganos judiciales. 
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En definitiva, nuestra legislación pone al alcance de los ciudadanos las 

herramientas necesarias que facilitarán la preparación y posterior proposición 

de la demanda, en especial si me refiero a la confesión judicial, ésta serviría 

como sustento para el planteamiento de las pretensiones en un proceso 

jurisdiccional, sin embargo, en la práctica judicial se ha desvinculado a la 

confesión judicial como figura jurídica instituida en actos o diligencia 

preparatoria. 

Objetivo de las diligencias preparatorias 

El objetivo principal de estas diligencias, es que sirven para asegurar el 

resultado de un juicio, más aún con estas diligencias en algunos casos se 

pueden obtener, reconocimientos de títulos ejecutivos y de documentos; de 

tal manera que estas diligencias sirven al legitimado activo o parte actora, en 

muchos casos, para justificar la acción que se traduce luego en la demanda 

y, sirve a la parte demandada para justificar sus excepciones, señaladas al 

contestar la demanda, una vez que ésta ha sido citada y de este modo ejercer 

su derecho a la defensa. 

La doctrina señala que estas diligencias, se llaman previas, porque son 

practicadas antes del juicio principal. 

Se llaman preliminares, porque pueden ser utilizadas dentro del juicio 

principal. 

Se llaman preparatorias, porque en varios casos preparan a la demanda 

principal. 

Código Orgánico General de Procesos, en relación a mi problema. 

El Código General de Procesos en su artículo 120 establece que: “Todo 

proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, a petición de parte 

y con la finalidad de: 

1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el 

futuro proceso. 

2. Anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse. 
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La o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria será también 

competente para conocer la demanda principal. 

Art.  121.-  Presentación y calificación de la diligencia. La parte que solicite 

diligencia preparatoria señalará los nombres, apellidos y domicilio de la 

persona contra quien promoverá el proceso, el objeto del mismo y la finalidad 

concreta del acto solicitado. 

La o el juzgador calificará la petición y dispondrá o rechazará su práctica. En 

el primer caso citará a la persona contra quien se la pide y señalará día y hora 

en que se efectúe la diligencia. 

La persona contra quien se promueve la diligencia podrá, en el momento de 

la citación, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación. La o 

el juzgador resolverá lo que corresponda. Si existe agravio, la o el solicitante 

o la parte contra quien se dicta el acto solicitado, podrá apelar con efecto 

diferido. 

Si la o el juzgador niega la diligencia solicitada, la parte afectada podrá 

interponer recurso de apelación con efecto suspensivo. 

En el artículo 122 del Código Orgánico General de Procesos establece las 

diferentes diligencias preparatorias. Además de otras de la misma naturaleza, 

podrá solicitarse como diligencias preparatorias: 

1. La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que 

se practicará secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el 

peticionario se considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea;  la  

de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos 

pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o 

asociación; exhibición de los documentos necesarios para la rendición de 

cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en general, la 

exhibición de documentos en los casos previstos en este código. 

2. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa 

vendida, por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones 

similares. 
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3. El reconocimiento de un documento privado. 

4. El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los 

incapaces que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de 

herencia yacente, bienes de la persona ausente y de la o del deudor que se 

oculta. 

5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del 

sistema financiero. 

6. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse. 

7. La recepción de las declaraciones urgentes de las personas que, por su 

avanzada edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o 

de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por 

un largo período. 

En el art. 123 del Código Orgánico General de Procesos, se estipula el 

procedimiento para la práctica de las diligencias preparatorias para lo cual se 

procederá de la siguiente manera. La competencia para conocer y ordenar la 

práctica de las diligencias preparatorias, se radica por sorteo de acuerdo con 

la materia del proceso en que se pretendan hacer valer y determina la 

competencia de la o del juzgador para conocer el proceso principal. 

Si la o el peticionario no concurre a la diligencia, tendrá los mismos efectos de 

la falta de comparecencia a las audiencias”69 

En el art. 64 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano derogado en mayo 

del 2016, se establecía que. “Todo juicio principia con la demanda; pero 

podrán preceder a ésta los siguientes actos preparatorios: 

1. Confesión Judicial; 

2. Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 

                                                           

69 CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS, Corporaciones de estudios y publicaciones, legislación 
codificada, actualizada julio 2015. 
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3. Exhibición y reconocimiento de documentos; 

4. Información sumaria o de nudo hecho; y, 

5. Inspección judicial”.70 

Principales características de las diligencias previas, preparatorias o 

preliminares: 

Puedo mencionar las siguientes: 

1. Es de jurisdicción voluntaria, pues no existe una controversia propiamente 

tal, que si existe en los juicios de jurisdicción contenciosa; 

2. Puede ser presentada por cualquier persona que le interese; 

3. Es de cuantía indeterminada; 

4. Se puede presentar ante un juez y, en algunos casos ante un Notario 

Público; 

5. Tiene por regla general una sola instancia; y, 

6. Para su validez por regla general tiene que realizarse con citación a la parte 

contraria. 

Para tener una historia clara tomaremos el concepto de confesión judicial 

establecido en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano (derogado) Art. 

122.- “Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una 

persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un 

derecho”71 

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

Posiciones, al que contestará el confesante. 

                                                           

70 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Año 2011. 
71 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Año 2011. 



134 

 

La institución jurídica de la confesión judicial, tiene una permanente incidencia 

en el Derecho Procesal Civil como medio probatorio mediante la cual se puede 

establecer la responsabilidad de un hecho, en casi todas las épocas, sin 

distinción de Estados y Legislaciones, ha sido considerada como la reina de 

las pruebas "regina probationum". 

En el Derecho Contemporáneo ha ocupado un carácter especial, no obstante, 

en la actualidad se han iniciado cuestionamientos a los paradigmas que 

fundamentan la confesión y se somete a controles garantistas, con el fin de 

salvaguardar la libertad y la dignidad de la persona. Según Couture, define la 

confesión como: “El acto jurídico consistente en admitir como cierto, expresa 

o tácitamente, dentro o fuera del juicio, un hecho cuyas consecuencias de 

derecho son perjudiciales para aquel que formula la declaración.”72 

¿Para qué sirve la confesión judicial? 

Tiene varias finalidades y entre ellas las siguientes: 

1. Para justificar que un título es ejecutivo, debiendo en este caso reunir las 

preguntas y sus respuestas los requisitos señalados en los Arts. 413 y 415 del 

Código de Procedimiento Civil para que la confesión se constituya título 

ejecutivo; 

2. Como prueba plena de un hecho; y, 

3. Solicitud del hijo al supuesto padre o madre, a fin de que le reconozca como 

tal; 

“Si el confesante rinde su confesión, debiendo estar acompañado de su 

abogado defensor, conforme lo dispone la Constitución de la República en el 

Art. 76 No. 7 letra g), que dice “En procedimientos judiciales, ser asistido por 

una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; 

no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor”73 

                                                           

72 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. 

Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2008. 
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Año 2014. 
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Esta diligencia tiene mucha importancia en la vida práctica judicial, 

especialmente en las prendas industriales y de comercio. 

El objeto, de la confesión judicial es hacer el examen o reconocimiento de la 

cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancias; o en 

su caso es el reconocimiento del estado físico y mental de una persona. 

La inspección judicial para su validez tiene que ser citada la parte contraria; 

además debe ser realizada por el propio juez que conoce la causa, o sea que 

este juez no puede delegar a otro juez la práctica de esta diligencia, de lo 

contrario la misma es nula, ya que de este modo se está cumpliendo el 

principio constitucional de inmediación, así lo señalan varios fallos de la ex 

Corte Suprema de Justicia del país. 

7. METODOLOGÍA.  

Por la importancia que encierra la presente investigación, se vuelve necesario 

auxiliarme del método científico, el mismo que me permitirá acercarme al 

conocimiento de la realidad los fenómenos que suceden en la práctica de las 

diferentes diligencias preparatorias, y explicar la necesidad de incorporar la 

confesión judicial como una de estas diligencias  preparatorias, sin dejar de 

lado el efecto que generan en la sociedad ecuatoriana, esto a través de una 

reflexión comprensiva, y la fusión intrínseca de la realidad objetiva, así como 

en el método general del conocimiento. De Igual manera me serviré del método 

inductivo y deductivo, los mismos que me permitirán enfocar asuntos 

doctrinarios, de juristas, de estudiosos del derecho, como de aspectos 

históricos, partiendo de lo general a lo particular y de lo específico a lo general, 

para un mayor entendimiento de la temática, utilizaré el método comparativo el 

que me permitirán comparar los hechos históricos con los actuales dentro del 

territorio ecuatoriano así como con otras legislaciones internacionales, sobre la 

práctica de la confesión judicial como diligencias preparatorias en materia civil. 

Y por obedecer a una investigación analítica utilizaré además la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. 

Así mismo me será de gran ayuda, las técnicas adecuadas para la recolección 

de la información tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, realizaré 
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un total de 30 encuestas las mismas que irán dirigidas especialmente a 

estudiantes, y docentes de la carrera de derecho, abogados en libre ejercicio 

de la profesión, magistrados, que tengan conocimiento del problema, y 5 

entrevistas a jueces y funcionarios afines a la materia y problemática, en la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Este trabajo de campo, me permitirá acopiar información, auscultar y conocer 

sus criterios, para luego procesarlos, y presentarlos en cuadros, gráficos, 

resultados y análisis, siéndome de gran ayuda para mis objetivos y propuesta. 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación serán 

expresados en el informe final que contendrá los diversos aspectos en una 

tabla de contenidos, bien estructurada conforme la normativa de graduación 

del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Para una mejor comprensión, procederé a la verificación de los objetivos 

propuestos, asimismo cimentare mi estudio con argumentación teórica, 

doctrinaria, normativa y de campo, los mismos que me permitirán probar 

argumentadamente la fundamentación de mi propuesta de reforma. 

Para culminar mi estudio, me permitiré efectuar la constatación de la hipótesis 

planteada, y por último arribaré a las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de proyecto de reformas encaminado a la solución del problema 

socio jurídico planteado. 
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8. CRONOGRAMA. 

8.1. Cronograma de actividades. 

AÑO 2016 

 

 Nro. 

Orden 

 

Actividades 

Abril 

Mayo 

 

2016 

Mayo 

Junio 

 

2016 

Julio 

Agosto 

 

2016  

Agosto 

Septiembre 

 

2016      

Septiembre 

Octubre 

 

2016    

01 Selección del  

y problema 

 X     

02 Elaboración del  

Marco Referencial, 

Justificación y 

Objetivos 

 

 XX 

    

03 Diseño del Proyecto 

 de tesis 

 

XXX 

 

 

   

04 Trámite de Aprobación  

del Proyecto de tesis 

XXXX   

   

  

05 

 

Acopio de  

información  

Bibliográfica 

  

XXXXXX 

 

      

  

06 Investigación  

de Campo 

 XXXXXX  

   

  

07 Presentación y análisis  

de los resultados  

de la Investigación 

   

XXXXXX 

 

 XXXXXX 

 

08 Redacción del 

borrador  

de tesis 

    

 XXXXXX 

 

 XXXX 

09 Redacción del 

 informe Final 

     

 XXXX 

 

 

8.2. Presupuesto y financiamiento. 

 

Recursos humanos. 

Postulante:                 Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo. 

Director de tesis:        Por designarse  

Encuestados:              30 personas seleccionadas por muestreo 
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Entrevistados:             5 Funcionarios Judiciales. 

 

8.3. Recursos materiales. 

 

 

 

 

 

8.4. 

Financiamiento. 

Los gastos que se constituyen en inversión económica, desde la planificación, 

ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se financiará con 

recursos propios del proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 300,00 

Útiles de escritorio 200,00 

Fotocopias 100,00 

Impresión de texto 150,00 

Movilización 250,00 

Imprevistos 100,00 

 

Total. 

 

$ 1.100,00 
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ANEXO 2. FORMATO DE LA ENCUESTA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA. 

Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes efectuadas, en relación a la carencia de la confesión judicial, 

como diligencia preparatoria en el Código Orgánico General de Procesos, 

trabajo que considero se constituirá en un aporte al ordenamiento jurídico 

Estatal, en materia procesal general. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que la declaración testimonial es diferente a la figura 

jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión judicial? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que la declaración contra sí mismo o confesión judicial 

 aporta al ordenamiento jurídico ya que con este acto se obtiene la verdad 

 de un hecho o la existencia de un derecho? 

 

    SI ( )     NO ( ) 

 ¿Por qué?..……………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………….

....………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Tomando el concepto del Código Orgánico General de Procesos el 

mismo que establece que la declaración de parte es el testimonio acerca 

de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un 

derecho, rendido por una de las partes, consecuentemente considera usted 

que cumple la misma función que la confesión judicial? 

SI ( )     NO ( ) 

¿Por qué? ..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….

……..……………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos, omite 

la declaración contra sí mismo o confesión judicial y además no incluye 

reglas claras para su ejecución y obtención de pruebas preprocesales y 

procesales? 

SI ( )     NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted, que la diligencia preparatoria de rendir la declaración contra 

sí mismo o confesión judicial constituye la obtención de prueba contra sí 

mismo y no contra terceros? 

SI ( )     NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Considera usted que las declaraciones urgentes de las personas que, 

por su avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se 

ausenten del país, son consideradas como confesión judicial? 

SI ( )     NO ( ) 

¿Por qué? .……………………………………………………………………....... 
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………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera usted necesario reformar el Código Orgánico General de 

Procesos, respecto a la necesidad de incluir la confesión judicial como 

diligencia preparatoria o judicial? 

SI ( )     NO ( ) 

¿Por qué? ..……………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Mirian Zoraida Jiménez Guarnizo 
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ANEXO 3. FORMATO DE LA ENTREVISTA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que la declaración testimonial es diferente a la figura 

jurídica de la declaración contra sí mismo o confesión judicial? 

 

2.  ¿Considera usted que la declaración contra sí mismo o confesión judicial 

aporta al ordenamiento jurídico ya que con este acto se obtiene la verdad 

de un hecho o la existencia de un derecho? 

 

3.  ¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos, omite la 

declaración contra sí mismo o confesión judicial y además no incluye reglas 

claras para su ejecución y obtención de pruebas pre-procesales y 

procesales? 

 

4.  ¿Considera usted que las declaraciones urgentes de las personas que, por 

su avanzada edad, grave enfermedad que pueda fallecer o quienes se 

ausenten del país, son consideradas como confesión judicial? 

 

5.  ¿Considera usted necesario reformar el Código Orgánico General de 

Procesos, respecto a la necesidad de incluir la confesión judicial como 

diligencia preparatoria o judicial? 

 

 



145 

 

ÍNDICE. 

Caratula………………………………………………………………………………i 

Certificación……………………………………………………………………..….ii 

Autoría………………………………………………………………………………iii  

Carta de autorización de tesis……………………………………………………iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………………v  

Agradecimiento…………………………………………………………………….vi  

Tabla de contenidos…………………………………………………………….. vii 

1. Titulo……………………………..……………………………………..………..1 

2. RESUMEN……………………………………………………………………….2 

2.1. Abstract ………………………………………………………………………...3 

3. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….4 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA……………………………………………... 7 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ……………………..……………………………….7 

4.1.1. Derecho procesal……………………………………………………………7 

4.1.2. Proceso…………………………………………………………………….11 

4.1.3. Procedimiento……………………………………………………………..14 

4.1.4. Sujetos de la relación jurídico procesal….………………………..…….16 



146 

 

4.1.4.1. Personas naturales ……………………………………………………...19 

4.1.4.2. Personas jurídicas ………………………………………………………20 

4.1.4.3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos………………..20 

4.1.4.4. La naturaleza…………………………………………………………….23 

4.1.5. Diligencias o actos preparatorios………………………………………...27 

4.1.6. La confesión judicial………….………………………….………………..29 

4.1.7. Confesión judicial como prueba ……………………………………….....32 

4.1.8. La declaración de parte……………………………………………………38  

4.2. MARCO DOCTRINARIO .……...……………………………………………39 

4.2.1. Evolución histórica del derecho procesal…………………….………....39 

4.2.2. Fuentes del derecho procesal……………………………………………45 

4.2.3. Principios del derecho procesal ecuatoriano ..…………………………49 

4.2.4. La confesión judicial en la historia de la legislación ecuatoriana…….57 

4.2 5. La confesión judicial como diligencia preparatoria………………......…59 

4.2.6.  Características de la declaración de parte………………………………60 

4.2.7. Características de la confesión judicial…………………………………..61 

4.2.8. Diferencias entre la declaración de parte y la confesión judicial……….63 

4.2.9. Procedimiento para solicitar diligencias preparatorias…….………..…..64 



147 

 

4.3. MARCO JURÍDICO ………………………………………………………….66 

4.3.1. Garantías constitucionales del proceso judicial………………………...66 

4.3.2. Ámbito del código general de procesos…………………………………71 

4.3.3. Las diligencias preparatorias según el Código Orgánico General de 

Proceso…………………………………………….………………….................73 

5. MATERIALES Y METODOS………………………………………………….79 

5.1. Métodos………………………………………………………………………79 

5.2. Técnicas………………………………………………………………………81 

6. RESULTADOS ………………………………………………………………..82 

6.1. Presentación de los resultados de las encuestas ………………………..83 

6.2. Presentación de los resultados de las entrevistas ……………………….97 

7. DISCUSIÓN…………………………………………………………………..101 

7.1. Verificación de los objetivos……………………………………………….101 

7.2. Contrastación de la hipótesis………………………………………………104 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta………………………………...105 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………….107 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………………110 

9,1,PROPUESTA JURÍDICA…………………………………………………...113 



148 

 

Proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos…………....113 

10. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………117 

11. ANEXOS…………………………………………………………………… 120 

ÍNDICE……………………………………………………………………………145 

 

 


