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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de esta investigación jurídica ha permitido poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos a través de los años universitarios, además 

conocer y estudiar a fondo la singular importancia que la población Huaquillense 

le da a LA CONFESION JUDICIAL dentro de los procesos judiciales. 

 

En el sentido literal de la frase CONFESION JUDICIAL  declarar, sobre lo 

conocido o hecho por uno mismo, hace alguien voluntariamente o preguntado 

por otro ante la autoridad judicial. Reconocimiento que una persona hace contra 

ella misma de la verdad de un hecho1dentro del área legal se considera un medio 

de prueba según lo establece el Código de Procedimiento Civil.  

 

Para un mejor estudio esta  tesis está distribuida en seis capítulos: 

 

En el capítulo I, se desarrolla la parte conceptual  de la terminología 

empleada que facilitara una mejor comprensión del tema. 

 

El capítulo II, se introduce al estudio  del área del derecho en cuestión y 

demás materias conexas, que permite discernir al lector la estela de influencia 

del derecho en las diferentes relaciones sociales y muy especialmente cuando 

se trata del área civil ya que este es el marco legal materia de la investigación 

jurídica que desarrollo en adelante. 

 

En el capítulo III, realice un análisis  sobre la responsabilidad que tiene el 

Estado  Ecuatoriano  y la Legislación existente para proteger  la validez de estos 

actos jurídicos dentro del proceso de un juicio en comparación a la legislación de 

otros Estados. 

 

En el capítulo IV, desarrollo un estudio minucioso sobre la Confesión 

Judicial y todos sus efectos dentro de los procesos judiciales en el Ecuador y en 

el ámbito de la investigación que realice. 

                                                           
1 WIKIPEDIA  



13 
 

 

En el capítulo V, se deja constancia de los resultados arrojados de las 

diferentes encuestas y entrevistas obtenidas en  la investigación de campo, que 

fue realizada a la población, estudiantes universtarios, profesionales juristas y 

usuarios judiciales.. 

 

Finalmente en el capítulo VI, se plantea la propuesta de reforma del  

ARTICULO 138 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Ecuatoriano 

Vigente. 

 

Los objetivos que se traso  este trabajo investigativo fueron los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la aplicación de la confesión Judicial y los efectos que 

ocasionan en Huaquillas.   

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Describir la incidencia social de la confesión judicial en el cantón Huaquillas 

 

 Analizar los efectos legales que ocaciona la confesión judicial en los procesos 

civiles en el cantón Huaquillas. 

 

 Evaluar a la confesión judicial como prueba dentro de los parámetros legales. 

 

Las hipótesis manifestadas en este trabajo investigativo que se sometieron a la 

verificación fueron las siguientes: 

 

HIPOTESIS CENTRAL 

 

Se aplica la confesión judicial y los efectos que ocasiona en Huaquillas 

son de acuerdo a su legalidad. 
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HIPOTESIS PARTICULARES 

 

 La alta incidencia social de la confesión judicial en Huaquillas, aporta para 

realizar un análisis socio-jurídico.  

 

 La confesión judicial como prueba a perdido su objetivo.  

 

 Los vacíos jurídicos que tiene la confesión judicial como prueba, sirven para 

plantear reformas legales. 
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CAPÍTULOI 
GENERALIDADES Y TÉRMINOS 

 

1. CONFESIÓN  

 

La confesión judicial es la declaración que, sobre lo conocido o hecho por 

él, hace alguien voluntariamente o preguntado por otro ante la autoridad judicial. 

Reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la verdad de un 

hecho. 

 

1.2 CONFESIÓN JUDICIAL  

 

La confesión judicial es una declaración solemne que hace una persona 

ante el juez competente y por el cual reconoce la existencia de un hecho que lo 

liga con el preguntante, o de una obligación a cargo del declarante. 

 

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 o terceros en un procedimiento jurisdiccional 

a quienes obligue una resolución futura, con toda la fuerza de la cosa juzgada.  

 

Las otras personas que declaran, sin quedar ligadas a las resoluciones, 

son testigos, para quienes no rigen las normas especiales relativas a la 

confesión. 

 

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

innecesaria la sentencia. Las partes estimaban lo mismo. 
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En el Derecho Canónico su influencia es todavía mayor, porque a ella 

debe preceder el juramento del confesante, es decir el acto por el cual se pone 

a Dios por testigo en la verdad de la respuesta.  

 

1.3.-  CONFESIÓN PURA Y SIMPLE 

 

La confesión judicial para que constituya una obligación ha de ser pura y 

simple, porque si el confesante admite en todo o en parte una obligación 

pretendida por quien la pide, pero añade hechos que modifican la naturalización 

de la obligación, es como si no se la hubiera prestado, ya que el Art. 146 del 

Código de Procedimiento Civil, admite el principio de que la confesión no puede 

dividirse contra su autor; de ahí que el interrogatorio sobre el cual ha de versar 

la confesión para preparar la vía ejecutiva, debe ser redactado en forma precisa. 

 

1.4.- REQUISITOS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL  

 

Para que la confesión judicial tenga valor de prueba plena, es necesario que 

al aplicarse, se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Que se rinda ante el juez competente; 

b) Que se declare con juramento; 

c) Que se la actúe como diligencia preparatoria o dentro de un juicio; 

d) Que se  rinda en el día y hora señalados por el juez; 

e) Que el confesante haya sido citado o notificado legalmente. 

 

1.5. PERSONA NATURAL  

 

Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. 

 

 

 

1.6.-  PROCESO JURÍDICO  



17 
 

 

Del latín procesus o procedere, proceso es el conjunto de fases sucesivas 

de un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. 

 

En el plano jurídico es la serie de actos encaminados a obtener un fin 

jurídico. Ej.: proceso legislativo. Y en el plano procesal, es el ordenamiento 

progresivo de actos relacionados entre sí y regulados por la Jurisdicción, para 

obtener una Sentencia. Resuelve las pretensiones que las partes someten a 

consideración del Estado por medio del Derecho de Acción. 

 

De otro lado, procedimiento es la forma como se desarrollan las etapas 

de un proceso. Es la serie de pasos en los que se surte el proceso. El expediente 

es la historia del proceso. El diario material del mismo.  

 

Se consignan en orden riguroso las actuaciones de las partes y del 

funcionario. Debe incluir: Demanda, contestación,  conciliación, peritajes, etc., 

En orden cronológico, numérico y sucesivo. Se numera en folios (hojas). Se 

agrupa en "cuadernos": incidentes, recursos, medidas cautelares, etc. 

 

Litigio es el conflicto de intereses jurídicos entre sujetos (No los conflictos 

unipersonales, que no interesan al derecho procesal). Puede haber litigio sin 

proceso. El litigio no siempre llega a proceso por varias razones: 

 

 El afectado renuncia a su derecho. 

 No acude a la Jurisdicción para su protección. 

 Concilia con la contraparte. 

 

Puede haber proceso sin litigio, porque se lleva la diferencia de común 

acuerdo. Ejemplo: divorcio y procesos de jurisdicción voluntaria, en donde no 

hay litigio. 

 

Los fines del proceso son varios: defienden un interés común que afecta a 

toda la comunidad y su fin es la actuación de la Ley. Es aplicar la norma 

sustancial al caso concreto. 
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El objeto del proceso es la relación jurídica o los hechos a los cuales debe 

aplicarse una norma para decidir sus efectos en derecho. En el plano penal, 

consiste en la investigación de conductas punibles y la responsabilidad de las 

personas sindicadas. 

 

En el aspecto ético, que va muy de la mano con el proceso penal por la 

gravedad de los actos allí evaluados, investiga si hubo o no violación de norma 

ética. Determina autores materiales, intelectuales, cómplices, circunstancias y 

responsabilidades respectivas. Protege el orden jurídico y así la paz y armonía 

comunitarias al castigar a quien quebrante la confianza social. 

 

Derecho de acción es el derecho subjetivo que tienen las personas para 

movilizar el aparato jurisdiccional del Estado. Sus elementos son los 

denominados sujetos.  

 

El sujeto activo es cualquier persona natural por el solo acto de voluntad al 

plantear el comienzo del proceso o de oficio, en caso de tratarse de autoridades 

legítimamente investidas de ciertos poderes.  

 

El sujeto pasivo en el campo penal es el Estado, representado por la rama 

jurisdiccional. En el plano ético es la sociedad, representada por sus 

profesionales con categoría de jueces. El objeto es la decisión jurídica 

denominada sentencia. La causa o fin, como se ha mencionado, es proteger el 

interés público. 

 

1.7.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INTERROGATORIO 

 

Si bien es preciso no confundir la declaración testimonio con la confesión, 

ya que la primera es el relato que hace el sospechoso cuando es llamado por el 

juez de la causa mientras que la segunda es el reconocimiento expreso que hace 

el acusado de que él es el autor, cómplice o encubridor de un delito. 
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Ambos institutos se encuentran íntimamente ligados, e historiarlos implica 

reseñar todos los por menores que de una u otra forma estuvieron unidos a la 

confesión, su valor probatorio y su modo de obtenerla. 

 

La justicia criminal de la Edad Media y de los primeros siglos de la 

Moderna concedió suma importancia a la confesión del reo y es así como se la 

llamó la reina de las pruebas. 

 

Si éste no confesaba voluntariamente se lo obligaba mediante recursos 

violentos. A este procedimiento se lo conocía con el nombre de tortura, según 

los antiguos escritores, y era definida como el tormento del cuerpo empleado 

para conseguir la averiguación de la verdad. 

 

La historia de lo que denominamos declaración testimonial y sus 

variaciones a través del tiempo guardará entonces estrecha vinculación con la 

confesión. 

 

Luego, con la concepción filosófica que se adoptó respecto del hombre, 

se fue humanizando el derecho, se creó la declaración testimonial, que suple a 

la confesión pero que puede contenerla, y se reglamentó definitivamente su 

forma de obtención así como su valor como elemento probatorio. 

 

Si bien es cierto que la confesión arrancada por la vía del tormento ya era 

conocida en los pueblos de la antigüedad, para los fines del presente trabajo 

debemos situarla en el Medievo, por cuanto es también en las postrimerías de 

esta época histórica cuando empieza a gestarse el movimiento que creó dudas 

acerca de su conveniencia (siglo XVI) . 

 

Es así como en la segunda mitad del siglo algunos de los más destacados 

jurisconsultos prácticos comenzaron a vacilar en sus convicciones con respecto 

al mantenimiento de la tortura, pero limitándose, únicamente, a reconocer el 

hecho2. 

                                                           
2GASPAR, Gaspar (1988) La Confesión. Ed. Universidad. Buenos Aires. 196pp 
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La verdadera lucha contra la tortura fue librada en el siglo XVII por el 

jesuita Spee, que afirmó que los dolores hacían mentir a los que los padecían, 

quienes se hacían cargo de delitos no cometidos y nombraban como cómplices 

a personas inocentes, y que el tormento era asimismo un inconveniente porque 

los verdugos revelaban en muchas irregularidades, negligencias y 

arbitrariedades y una parte de los jueces evidenciaban una conciencia muy 

estrecha y una inequidad intolerable, por lo cual se imponía la abolición del 

instituto. 

 

También en el siglo XVII toma importancia el trabajo de Besoldus, escrito 

un siglo antes, quien estableció al respecto el siguiente dilema: puede vencer el 

torturado los dolores de la tortura o no puede vencerlos; si puede vencerlos 

negará los delitos cometidos por él; si no los puede vencer, entonces se hará 

cargo de la comisión de delitos que nunca ha cometido. 

 

1.8.-   LA PRUEBA Y LA  PROBLEMÁTICA JURÍDICA 

 

El concepto de la palabra prueba, es quizás uno de los más discutidos en 

la doctrina, por los diversos significados que puede asignársele a este vocablo 

dentro del ámbito procesal. 

 

Ciertamente, el estudio de la prueba en derecho, se emplea en el sentido 

de medio de prueba, es decir, para designar los distintos elementos de juicio 

producidos por las partes o diligenciados por el Juez, a fin de establecer la 

existencia de ciertos hechos en el proceso, es así como se habla de la prueba 

de testigos, instrumental, de experticia, entre otras.  

 

En segundo lugar, se asume como prueba la acción de probar, es decir, 

la de demostrar la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. 

 Finalmente, se entiende por prueba el fenómeno psicológico producido en 
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la mente y espíritu del Juez, vale decir, la convicción o certeza acerca de la 

existencia de los hechos alegados3. 

 

En este sentido, y tomando la integración de los elementos o aspectos 

que se manifiestan en la noción de la palabra prueba, puede decirse en definitiva, 

que probar “es el derecho que tienen las partes a presentar los medios o 

instrumentos en las formas autorizadas por la ley que contengan los elementos 

de convicción, y la facultad deber que tiene el juez conforme a normas legales 

para extraer la certeza de los hechos alegados y pronunciarse en sentencia”4 

(Rivera, 2004). 

 

A través de los tiempos, y de acuerdo con las formas socioeconómicas de 

cada pueblo y de cada época, se han desarrollado varios sistemas de calificación 

o apreciación de las pruebas, en armonía a los varios sistemas procesales 

ideados por el hombre (Rodríguez, 1997). 

 

Este tema se relaciona con los límites impuestos al operador de justicia 

en la apreciación de los medios de prueba producidos en juicio, tendentes a 

demostrar la veracidad de las afirmaciones de hecho invocadas por los litigantes. 

Desde este punto de vista, la valoración constituye no una declaración empírica, 

sino una operación racional de elección de la hipótesis más probable. 

 

En esencia, la valoración de los medios probatorios producidos en juicio 

es quizás la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base 

se toma la decisión judicial.  

 

Por ello, acoger un sistema de valoración de las pruebas en un 

ordenamiento jurídico, es en principio una responsabilidad del legislador, ya que 

es quien elabora las normas que pretenden asegurar la verdad y eliminar el error, 

en procura de lograr la ecuación certeza- verdad. 

Obviamente, escogido un determinado sistema por el legislador, la 

responsabilidad se traslada al juez en el análisis del caso concreto, pues, es él 

                                                           
3 RIVERA MORALES Rodrigo, Actividad probatoria y valoración racional de la prueba 
4 IBIDEM  
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quien tiene que aplicar el sistema probatorio y ajustar su decisión a la verdad-

justicia. 

 

El diligenciamiento, es el conjunto de actos procesales que es menester 

cumplir para trasladar hacia el juicio los distintos elementos de convicción 

propuestos por las partes. La manera de agrupar los distintos medios de prueba 

no es uniforme en la doctrina.  

 

Podemos destacar dos posiciones fundamentales que obedecen a un distinto 

enfoque. Unos tienen carácter directo, por cuanto suponen contacto inmediato 

con el JUEZ con los medios de prueba.  

 

En otros falta este contacto directo, y se acude a una especie de 

reconstrucción o representación y otros finalmente se apoyan en la falta de 

comprobación directa en representación en un sistema lógico de deducciones e 

inducciones, podemos resumir así: 

 

 Por Percepción. Por ejemplo: Inspección Ocular,  

 Testigos. 

 Por Representación: 

 Puede hacerse con toda clase de documentos. Por ejemplo: 

Certificaciones de Nacimiento, etc. 

 Por Deducción: Cuando se infieren, es decir deducen hechos conocidos 

o desconocidos, se llaman presunciones. 

 

1.9.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONFESIÓN 

 

Existen varias teorías pero son dos las que le han merecido el estudio de 

algunos tratadistas y son: 

 

1. La que considera la confesión como un contrato o como un acto de 

renuncia. 
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2. Lo que considera como un negocio jurídico de fijación de hechos. 

 

La primera La confesión no debe confundirse con un contrato privado, pues 

la vinculatoriedad de los litigantes no se produce por su consentimiento, sino una 

necesaria sumisión a la sentencia. 

 

La segunda: Como un negocio jurídico que concibe la confesión como una 

negación de fijación de los hechos, es un documento dominante. 

 

1.10.- FUNDAMENTOS DE LA CONFESIÓN 

 

Se basa en triple consideración: 

 

 Jurídica: porque la ley obliga al juez a tener por cierto el hecho confesado. 

 

 Lógica: porque son más las personas que dicen la verdad que los hechos 

faltan a ella, y como consecuencia debe de admitirse que el hecho confesado 

es cierto. 

 

 Psicológica: pues naturalmente que nadie reconozca una situación jurídica 

que le es desfavorable. 

 

1.11.-  ELEMENTOS DE LA CONFESIÓN 

 

La confesión debe tener los siguientes elementos: 

 

1. Elemento subjetivo que encierra la capacidad del confesante. 

2. Elemento objetivo u Objeto de la confesión. 

3. Elemento  intencional que tiene que ver con la Voluntad. 

 

1.12.-    CLASIFICACIÓN DE LA CONFESIÓN 

 

1) Según el lugar:  a)Judicial  b) Extrajudicial  



24 
 

2) Según la forma:  a) Verbal   b) Escrita 

3) Según su origen:  a) Espontanea b) Provocada 

4) Según el contenido: a) Simple  b) calificada o compleja 

5) Según el modo:     a) expresa   b) tasita  

 

1.13.-        LA CONFESIÓN Y EL JURAMENTO 

 

 LA CONFESIÓN es el reconocimiento o declaración que una persona hace 

sobre lo conocido o hecho por él, en contra de ella misma, sobre la verdad 

de un hecho ya sea voluntariamente o preguntado por otro. 

 

 EL JURAMENTO Tenía gran importancia en la antigüedad, y son muy 

importantes los antecedentes del derecho romano. En ese derecho por 

ejemplo: se citan formas del juramento ³El Sacramentum´, como una 

afirmación del compromiso de someterse a la decisión del juez en el 

procedimiento de las ³Legis. 

 

Actionis´ el sacramentum era la apuesta que las partes hacían con motivo de 

un litigio, siendo el ganador quien vencía en el litigio. Se menciona también el 

Vadimonium´, que era la promesa para comparecer ante el magistrado (Pretor) 

en el período formulario.  

 

Más moderadamente el Derecho Romano, decía que el juramento eran las 

formas en que podían producirse una confesión del demandado en cuanto a 

ciertos hechos, siendo esas formas: 

 

(a) El Interrogatorio In Iure: Por medio del cual el actor ante el pretor 

interrogaba al demandado sobre determinados hechos. 

 

(b) Confesión In Iure: La admisión que el demandado hacía de la pretensión 

del actor, y sus efectos eran más graves que el simple interrogatorio. 

 

(c) Finalmente ³El Acto de Prueba Ius Iurandum In Iure´. 
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Que es lo que propiamente conocemos con el nombre de juramento, y 

producía como efecto principal la terminación del proceso. 

 

1.13.1.- EL DERECHO GERMÁNICO: 

 

Influenciado por el espíritu y las ciencias religiosas, de aquí el llamado es 

esa legislación juramento de purificación que era un medio de prueba 

privilegiado, el cual podía prestar el demandado ya fuera solo o por medio de 

conjuradores o sacramentarios. 

 

1.13.2.- EL DERECHO CANÓNICO: 

 

Tuvo que admitir el juramento, aun cuando contrariaba sus principios, por 

excluir el duelo judicial y llegó a establecer en formas en que debían de jurar los 

fieles y miembros de la iglesia según su dignidad. 
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CAPÍTULOII 
ESTUDIO DEL DERECHO CIVIL  Y LA CONFESIÓN  

EN EL SISTEMA ORAL 

 

2.1 DERECHO 

 

 Previo a tratar el tema expuesto vamos a referirnos a las diferentes 

definiciones que existen sobre el Derecho. 

 

 La palabra Derecho deriva del latín “directum” que significa conducir, 

guiar, llevar rectamente una cosa a un lugar determinado, sin desviarse o 

torcerse. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece.  

 

 El Derecho es considerado como el conjunto de normas, leyes, 

reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, 

creadas por el Estado para la conservación del orden social. Todos los hechos 

de los hombres que tienen trascendencia jurídica constituyen el contenido del 

Derecho. El Derecho es considerado como la ciencia de las leyes. 

 

 De acuerdo al criterio de Thomas Hobbes, “El Derecho es para cada 

sujeto aquellas reglas en las que el Commonwealth le ha ordenado de forma 

oral, escrita o a través de otro signo de la voluntad para que este haga uso de la 

distinción entre lo correcto e incorrecto, es decir, de lo que es contrario y lo que 

es conforme a la regla¨. 

 

 Para el Dr. Fernando Hinestrosa: “El Derecho, es un conjunto de normas 

o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para 

la solidez y armonía de las relaciones sociales. Dictados que surgen espontánea 

o deliberadamente de la vida en común y cuya vigencia está garantizada por el 

poder coercitivo del Estado.  
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 El derecho no es un fin en sí mismo sino un medio emanado de la 

sociedad para mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la realización 

de un ideal de justicia¨.5 

 

 Según Niklas Luhmann: ¨El Derecho en sentido nato es el subsistema 

social que está especializado en la estabilización de las expectativas de 

comportamiento y el derecho en sentido estricto son todas aquellas interacciones 

que no sólo se orientan por el derecho, sino que también se enderezan, a 

producir nuevo derecho y a reproducirlo como derecho”.6 

 

 Mientras que para Immanuel Kant,: “El Derecho es el conjunto de 

condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del 

otro según una ley universal de la libertad".7 

 

 Pero para Marx y Engels, “El Derecho es la voluntad de la clase 

dominante erigida en ley”.8 

 

 Finalmente para Hermann Kantorowicz, el Derecho es un cuerpo de 

normas que ordenan el comportamiento externo y que son consideradas como 

justiciables”.9 

 

2.2.-  FUENTES DEL DERECHO CIVIL 

 

 Constitución  

 Tratado Internacionales 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes Especiales 

 Leyes Ordinarias 

 Decretos 

 Reglamentos 

                                                           
5Dr. HINESTROSA, Fernando Manual de Obligaciones, p. 37 - 38 
6Citado por: HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez, Madrid, Trotta, 2000 ,     p. 264 
7KANT, Immanuel. Metafísica de las Costumbres, Madrid, Tecnos, 2002, p. 39 
8MARX, Karl y ENGELS,    Friedrich. El manifiesto comunista, Buenos Aires, Longseller, 2005, p 62 
9KANTOROWICZ, Herman, La definición del derecho, Madrid, Revista Occidente, 1964, p. 57 
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 Ordenanzas  

 

 Constitución.- De acuerdo al artículo 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se refiere a la supremacía constitucional y la 

conceptualiza de la siguiente manera: “Es la norma fundamental, escrita o 

no, de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo.  

 

La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado (moderadamente legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos con sus 

ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y organización de las 

instituciones en que tales poderes se asientan. También garantiza al pueblo 

derechos y libertades. Es la ley de leyes. 

 

 Tratados Internacionales.- De acuerdo al artículo 424 de la Constitución 

de la República del Ecuador, nos habla sobre la supremacía constitucional 

y de los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecerán 

sobre las demás normas jurídicas de un país.  

 

Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho Internacional y que 

se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o varios instrumentos 

jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación.  

 

Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas 

jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional.  

 

Lo más común suele ser que tales acuerdos se realicen entre Estados, 

aunque pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales o 

entre organizaciones internacionales. 

 

 Ley Orgánica.-  Es aquella norma de rango legal, que generalmente, se 

encuentra en un nivel jerárquico superior o que se requiere 

constitucionalmente para regular ciertas materias.  
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 Por lo general, se oponen o distinguen de la ley ordinaria a nivel 

competencial. Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas 

 

 Ley Ordinaria.- Es una norma jurídica dictada por el legislador. Es decir, 

un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia, y para el bien de los 

gobernados.  

 

 Decreto Ley.- Al igual que los decretos legislativos, son disposiciones con 

rango de ley dictadas por el Gobierno,  Ministros, pero en este caso en 

virtud de un poder propio, sin que medie intervención o autorización de la 

asamblea nacional. 

 

 Decreto Legislativo.-  Llamado también Derecho con Fuerza de Ley  es 

una norma jurídica con rango de ley que emana del poder ejecutivo en 

virtud de delegación expresa efectuada por el poder legislativo. 

 

 Reglamentos.-  Son normas jurídicas dictadas por el Poder Ejecutivo en 

virtud de su capacidad de elaborar normativas (potestad reglamentaria de 

la Administración). 

 

Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley y se 

caracterizan por ser normas subordinadas y complementarias.  

 

 Ordenanzas Municipales.-  Es un tipo de norma jurídica que se incluye 

dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la 

ley.  

 

Son disposiciones dictadas por un Ayuntamiento o Municipio en ejercicio 

de la potestad para exigir su cumplimiento 
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2.3. UBICACIÓN DEL DERECHO CIVIL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

 

Fuente: El Principio de la Buena Fe Procesal, p. 157. 

 

2.3.1.       DERECHO OBJETIVO 

 

Es la norma expuesta en códigos, reglamentos, y en todas las 

recopilaciones legales es todo lo que nos hace ver nuestro Derecho jurídico, su 

principal característica es toda la norma jurídica escrita. 
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2.3.2.      DERECHO SUBJETIVO 

 

Es la facultad o potestad de cada individuo de ser el titular o hacer valer 

determinados derechos, se lo asimila a una pretensión o posibilidad que tiene un 

individuo para que de acuerdo a la ley realice ciertos actos. 

 

2.3.3.       DERECHO NATURAL 

 

Deriva de la naturaleza humana no es ley escrita y tiene por objeto la 

exposición de los primeros principios del Derecho, basados en el razonamiento 

comprende o corresponde a los ideales sociales. El derecho natural es 

específico. 

 

Las máximas de Ulpiano 

 

a) Honesti viveri: Vivir honestamente. 

b) Alterum laedere: No hacer mal a otro. 

c) Lussumme rtribuere: Dar a cada quien lo que corresponden/ dar a cada 

quien lo que le pertenece.  

 

2.3.4.     EL DERECHO POSITIVO 

 

Es el conjunto de leyes escritas en un ámbito territorial, que abarca toda 

la creación jurídica del legislador, tanto del pasado como la vigente, recogida en 

forma de ley. 

 

2.3.5.      DERECHO POSITIVO 

 

Es el conjunto de normas que existen realmente como tales y que 

dependen de la voluntad del legislador. 
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Es el sistema de normas que regula la vida de un pueblo en un 

determinado momento histórico que varía según, la época y el lugar, en síntesis 

es la norma vigente. 

 

2.3.6.      DERECHO PÚBLICO 

 

Es la parte del ordenamiento jurídico que rige las relaciones de los 

ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí. 

 

2.3.7.      DERECHO PRIVADO 

 

Es la norma que se preocupa de las relaciones entre personas, también 

se rigen por el derecho privado las relaciones entre los particulares y el Estado, 

cuanto este ente actúa como particular es decir sin ejercer potestad pública o 

libre de imperium. 

 

2.3.8.      DERECHO CIVIL 

 

Es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones 

personales o patrimoniales entre personas privadas, tanto naturales como 

jurídicas. 

 

2.3.9.      DERECHO ADJETIVO 

 

También denominado derecho de Forma, son las normas y principios que 

regulan el proceso, es decir que contienen o articulan la mecánica procesal o 

leyes de procedimiento. 

 

2.3.10.       DERECHO SUSTANTIVO 

 

Denominado también derecho de Fondo, es el conjunto de normas 

jurídicas de diversos linajes que establecen los derechos y obligaciones de las 

personas. El derecho sustantivo son obligaciones. 
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2.4.- EL PROCESO ORAL 

 

2.4.1.     CONCEPTO: 

 

En su acepción más antigua la palabra proceso se deriva del verbo latino 

procederé, que  significa poner en movimiento o avanzar, o del sustantivo 

procesos que se traduce por progreso o incremento.  

 

La idea actual de proceso es camino, método, desenvolvimiento de actos, 

situaciones o conductas sujetos a reglas, para producir efectos u obtener unos 

resultados. 

 

Genéricamente los procesos son naturales y científicos. Los primeros se 

encuentran en la realidad viviente o inorgánica, merced a sus propias leyes, sin 

necesidad de intervención de la voluntad humana.  

 

Los segundos se generan por inducción de la inteligencia humana que los 

crea, dándoles sus pautas, derroteros, hipótesis y programas para lograr 

resultados, que buscan comprender, transformar y hacer útil la realidad del 

universo y de la vida. 

 

De los procesos científicos, el jurídico, denominado tradicionalmente juicio 

por la operación de juzgar, viene a ser el conjunto de normas legales que indican 

las funciones, los instrumentos y el desenvolvimiento sucesivo de actos, a través 

de los cuales los órganos jurisdiccionales del Estado ponen en ejercicio el orden 

jurídico, para garantizar imparcialmente el derecho, con el propósito de practicar 

la justicia. 

 

Dentro del proceso jurídico se halla el proceso civil, el que a su vez, puede 

ser escrito u oral. Es aquel que se realiza mediante audiencias y en ellas tiene 

lugar en forma primordial, la inmediación, es una actividad dinámica, de 

interacción dialéctica, donde las partes aportan con varios elementos para 

enriquecer la visión e interpretación de los hechos y, en esta forma, le otorgan al 
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juez la posibilidad de conocer el problema jurídico sometido a su conocimiento y 

decisión 

 

Esta nueva conceptualización implica un cambio frente al tradicional 

proceso escrito, el proceso oral no se desarrolla en forma aislada y lejana, donde 

su resultado sólo interesa al accionante y al demandado, aquí todos contribuyen 

a su elaboración.  

 

Es importante destacar el cambio de la visión del proceso: mientras en el 

proceso escrito, la visión es muy particular; en el juicio oral, es universal y 

dinámica en la que inclusive las partes desde la audiencia preliminar tienen una 

visión total sobre su objeto y posible resultado. 

 

No obstante de lo anotado, el éxito del proceso oral, requiere de la 

dirección técnica, precisa y sabia de un juez que actúe con conocimiento, 

mesura, racionalidad e imparcialidad y también domine técnicas de negociación 

y conciliación judicial. 

 

En este punto es importante anotar lo manifestado por Giuseppe 

Chiovenda sobre el juicio oral: Un proceso dominado por el principio de la libre 

convicción del juez y que pretenda realizar seriamente este principio, no puede 

ser sino oral, porque sólo el proceso oral permite al juez formarse un 

convencimiento mediante la observación personal y directa del material de la 

causa; entendiendo  el proceso oral como un proceso en que el mismo juez debe 

pronunciar la sentencia es quien recoge los elementos de su convicción, es decir, 

quien interroga a las partes, a los testigos y peritos, y examina con sus propios 

ojos los objetos y lugares discutidos (principio de la inmediación).  

 

Para que esto sea posible es necesario que el juez sea la misma persona 

física desde el principio al final de la tramitación de la causa (principio de la 

identidad del juez) que las actividades procesales estén concentradas en un 

breve período de tiempo y se desarrollen sin interrupción, resolviéndose los 

incidentes en una misma sesión (principio de concentración); que el contacto 

entre las partes y el juez sea inmediato, que como medio de comunicación sirva 
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principalmente la viva voz (principio de oralidad), y que todos los actos 

procesales se realicen con la participación de las partes (principio de 

publicación).” 

 

La historia y la experiencia sin lugar a dudas demuestran, que la oralidad  

es el más conveniente a la naturaleza y por supuesto a las exigencias de la 

constante y vertiginosa evolución socio - económica y tecnológica, de la que por 

supuesto el Ecuador, no está exento. Para nadie es desconocido que la 

expresión oral es la mejor vía de conocimiento, por lo tanto, el proceso oral ofrece 

mejores ventajas para los sujetos involucrados en la administración de justicia.  

 

La inmediación entre el juez y las partes, propia del proceso oral, permite 

que éste, personalmente, presida las audiencias, recepte las pruebas y escuche 

los alegatos permitiéndole tener contacto directo e inmediato con las partes y el 

material que aportan; por lo tanto el conocimiento que adquiere es directo, a 

diferencia del proceso escrito, en donde el juez, se relaciona con las partes y 

adquiere conocimiento del proceso en forma mediata. 

 

Es obvio que con el proceso oral se pretende mayor agilidad que con el 

escrito, por lo que el esfuerzo y los gastos se reducen; el juicio oral tiene mayor 

publicidad e inclusive facilita su control social, lo que obliga tanto a los juzgadores 

como a los profesionales a prepararse y especializarse mucho más, 

disminuyendo los índices de corrupción y logrando una justicia de mejor calidad.  

 

El proceso oral, es mejor que el escrito, pues su sencillez, inmediación y 

celeridad, garantizan el acierto intrínseco de una decisión proporcionada, frente 

al escrito que propende a que se pierda la noción de lo real y a que se trabe una 

armazón artificiosa y falsa de los hechos materia de la litis.  Con el proceso oral, 

en donde los actos procesales se concentran en una o en muy pocas audiencias 

que tienen lugar  en un lapso corto, se obtiene información sobre los hechos en 

forma directa y diáfana, lo que permite finalmente una justicia de calidad. 

2.5.      PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA 
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La sana crítica es una teoría integral de valoración probatoria, compuesta 

de factores objetivos y subjetivos de indagación de la certeza, en la 

comprobación de los hechos en el Proceso Judicial. No es una teoría que se 

desprende de la concepción moral de valoración, ni constituye un concepto más 

de la libre apreciación de la prueba. 

 

La sana crítica, también conocida por la doctrina y la jurisprudencia con 

frases como: libre convicción, apreciación en conciencia, principio de la libre 

apreciación, apreciación íntima; es al mismo tiempo una teoría del conocimiento 

probatorio o demostrativo jurídico, y una relación del pensamiento con el hecho 

probado, mediante la concordancia.  

 

El Código de Procedimiento Civil, en el Art. 115, respecto a la sana critica, 

nos dice: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva 

para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar 

en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.”10 

 

Respecto a las pruebas aportadas al proceso, y los efectos que el juez 

puede sacar de cada uno de los medios de prueba, Hernando Devis Echandía, 

dice: 

“Dos sistemas existen al respecto: el de la tarifa legal de pruebas, 

generalmente llamado sistema legal, y que consiste en imponer al juez una 

cerrada y preestablecida valoración de la prueba, en la forma que la ley le ordena 

si debe darse por convencido o no ante ella; y el segundo, denominado de la 

libre apreciación que otorga al juez la facultad de apreciar el valor o fuerza de la 

convicción de las pruebas, fundada en una sana critica.  

 

 

                                                           
10CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,   
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CAPÍTULO III 
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  Y LEGISLACIÓN PARA 

PROTEGER LOS ACTOS JURÍDICOS 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

 

3.1.- ACTO JURÍDICO 

 

Es en cambio, el acontecimiento que ocurre derivado de la voluntad de 

una persona natural. Recibe el nombre de jurídico cuando sus efectos son de 

consideración en los órdenes económicos y legales.  

 

La salutación, las prácticas deportivas, son actos que no tienen 

significación jurídica, en cambio, las relaciones contractuales en todas sus 

manifestaciones ulteriores y por las repercusiones relacionadas con las normas 

del derecho, se constituyen en actos jurídicos. 

 

Ahora bien, existen actos jurídicos encaminados a generar consecuencias 

económicas y por tanto jurídicas, como existen otros que se producen sin aquella 

determinación, y que sin embargo, una vez producidos, necesariamente 

producen efectos. 

 

Los tratadistas alemanes, suizos, italianos, brasileños y mexicanos 

distinguen al acto jurídico del negocio jurídico, calificando a este último, como el 
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acontecimiento que nace de una relación encaminada a producir efectos de 

carácter económico11 

 

3.2.- NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

 

Los actos jurídicos por su naturaleza pueden ser de dos clases: 

 

a) Los que nacen sin un acuerdo previo de las personas que se vinculan, tal el 

caso del que comete un delito o cuasidelito, que sin embargo contrae la 

obligación de indemnizar daños y perjuicios al damnificado 

 

b) Los que se derivan del convenio de dos o más personas, como ocurre con 

los contratos. 

 

c) En todo acto jurídico encontramos: 

 

 Un elemento subjetivo, representado por la persona o por las personas 

intervinientes; 

 

 Un elemento objetivo, representado por lo que es materia de la prestación; 

 

 El elemento causal o determinante del motivo del acto; y, 

 

 El elemento formal, relacionado con las exigencias de solemnidad para su 

validez. 

 

Podría sintetizar al respecto que, en los actos y declaraciones de la voluntad, 

juegan un rol preponderante; 

 

o La capacidad; 

o El consentimiento; 

o El objeto lícito; y, 

                                                           
11   ORTÍZ ORQUI  Derecho Civil  
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o La causa lícita. 

 

3.3.-   CONFESIÓN DE PARTE 

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil nos 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. 

 

Esta debe emanar del contratante a quien perjudique la simulación del 

contrato, por ejemplo de quien aparece como comprador de una finca. La 

confesión puede ser provocada por la parte perjudicada con el contrato simulado 

o por cualquier tercero que justifique un interés serio y legítimo. 

 

Es la que se hace en juicio ante el juez competente de una manera 

explícita y su contestación debe ser pura y llana del hecho o hechos 

preguntados, como cuando el demandado, a solicitud del actor, reconoce como 

suyo un instrumento de obligación, o el actor a solicitud del demandado reconoce 

un instrumento de liberación o como cuando uno y otro, sin que se exhiba 

instrumento, otorga la verdad de la obligación o de la liberación.  

 

La confesión judicial puede hacerse por escrito en los mismos 

pedimentos, o verbalmente respondiendo a las preguntas que el juez hiciere de 

oficio o en virtud de posiciones presentadas al efecto por la parte contraria. 

 

La confesión se la puede pedir como diligencia preparatoria dentro de 

primera y segunda instancia y dentro de juicio antes de vencerse el término de 

pronunciar sentencia, para que haga prueba debe ser rendida en el día y hora 

señalada para el efecto. 

 

 

La confesión en los juicios civiles terminará con la declaratoria de confeso, 

confeso es la declaración de todo el cuestionario de posiciones que se haya 

presentado, la confesión solicitada en este juicio hace prueba plena. 
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El procedimiento para la rendición de la confesión, consiste en un 

señalamiento de día y hora, de no presentarse se le hará un nuevo señalamiento 

con apercibimientos de declararlo confeso de no presentarse, y terminada dicha 

diligencia.  

 

Como la confesión es bajo juramento quien no dice la verdad comete el 

delito de perjurio, el juez tiene la obligación de rechazar cualquier solicitud que 

tienda a retardar la confesión con multa y previa sanción al juez que no cumpliere 

con dicha norma. 

 

Entre los requisitos que debe reunir la confesión judicial tenemos: 

 

1.- Que sea rendida ante juez competente. 

 

2.- Que se haga de una manera explícita. 

 

3.- Que contenga la contestación pura y llana del hecho interrogado. 

 

4.- La confesión no deberá ser prestada por error, fuerza o dolo, ni darse contra 

naturaleza o contra las disposiciones de las leyes no basarse en hechos falsos. 

 

5.- No podrá exigirse confesión al impúber. 

 

6.- La confesión prestada en los juicios civiles, hace prueba contra el confesante, 

pero no contra terceros. 

 

7.- La confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, termina 

en juicio civil. 

 

 

3.4.-    CAPACIDAD DEL CONFESANTE 

 



41 
 

 Sólo puede confesar válidamente el que tiene capacidad para actuar 

personalmente en el juicio sin  autorización de otro. 

  

 Solo puede confesar el que es capaz de obligarse. 

 

 

 Si la persona es incapaz para actuar en juicio, deberá prestar confesión su 

representante legal dentro de las facultades que señala la ley. 

 

 Si se trata de un absolutamente incapaz, su confesión no produce efecto 

alguno, debe prestar confesión su representante legal. 

 

 Si se trata de un menor adulto, también debe confesar su representante legal, 

pero SI  ejerce una actividad comercial o tiene un peculio profesional, es 

capaz de confesar por sí mismo y obligar sus propios bienes que están 

comprendidos en este peculio o actividad comercial y su confesión será 

sometida a la sana crítica del juez, es muy textual al decir en su art.138 del 

Código de Procedimiento Civil que se puede apreciar libremente por el juez.  

 

 Si se trata de un disipador declarado en interdicción, presta la confesión su 

representante legal, curador. 

 

 Por las personas jurídicas presta confesión su representante legal. 

 

3.5.-  MENOR ADULTO  

 

El que tiene más de 14 años y menos de 18, el límite inferior contrapone 

el menor adulto al menor impúber; y el límite superior lo separa del menor de 

edad. Por expreso precepto, los menores adultos son capaces, respecto de 

ciertos actos y modos de ejercerlos; pero no se encuentra en incapacidad 

absoluta ni en capacidad total. 

 

3.6.-  EL MENOR ADULTO FRENTE A LA CONFESION JUDICIAL  
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El menor adulto es considerado un incapaz relativo según la legislación 

ecuatoriana. 

 

La incapacidad del menor adulto tiene, entre otras, las siguientes 

características: La ley exige que se le dote de representante legal.  

 

Si vive el padre del menor y éste no ha sido emancipado, queda sometido 

a la patria potestad, bajo la condición de "hijo de familia"; y si no vive su padre o 

ha sido emancipado, queda sujeto a curaduría general o especial, bajo la calidad 

de "pupilo". 
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CAPÍTULOIV 
LA CONFESION JUDICIAL Y SUS EFECTOS EN EL ECUADOR Y EN 

OTRAS LEGISLACIONES 

 

Para iniciar este análisis sobre la confesión judicial es necesario ubicar a 

la confesión dentro de las pruebas de nominadas testimonios o testimoniales. El 

testimonio humano, es básica mente el que proviene de terceros como de las 

partes del proceso, y pertenece a las clases de pruebas personales,  históricas 

y representativas. 

 

La doctrina generalmente ha distinguido la declaración de testigos o 

simple testimonio de la confesión. El testimonio sería la declaración que hacen 

los terceros no involucrados directamente en una controversia. La confesión 

sería la declaración que sobre un asunto determinado hacen las partes de un 

proceso.  

 

Como vemos, la norma establece que la confesión existirá cuando la parte 

confesante reconozca, contra sí, la verdad de un hecho o la existencia de un 

derecho. Bajo esta perspectiva, la confesión así entendida, derivará en 

obligaciones para el confesante y en derechos para la parte que solicite la 

confesión.  

 

En consecuencia, los efectos de la confesión no podrían ejercerse contra 

terceros distintos de las partes de ese proceso. De ahí el conocido adagio jurídico 

“a confesión de parte relevo de prueba”. Similares disposiciones contiene la 

legislación colombiana, que al enumerar los requisitos de la confesión, menciona 

que debe versar sobre hechos que produzcan. Consecuencias jurídicas 

adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 
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No cabe duda, y lo reconocen diversos tratadistas, que la confesión 

siempre debe contener una declaración que produzca efectos adversos al 

confesado. La confesión deberá manifestarse a través de un proceso formal, 

como explicamos a continuación. 

 

El segundo inciso del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano dispone: “La parte que solicite la confesión presentará el 

correspondiente interrogatorio, al que contestará el confesante”. 

 

El Art. 127 del Código de Procedimiento Civil establece que la confesión 

deberá ser rendida ante juez competente, de manera explícita, y que contenga 

la contestación pura y llana de los hechos preguntados. 

 

El interrogatorio ha sido enfocado de diversas maneras por los sistemas 

legislativos. El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano ha optado por un 

sistema en el cual el número de preguntas es ilimitado, y debe hacerse bajo 

juramento. 

 

El juez podrá explicar y aclarar las preguntas, y en el caso de que la 

confesión se solicite en sobre cerrado, el juez deberá calificar las preguntas 

antes de realizar el interrogatorio. 

 

De esta manera, la confesión constituye un medio formal por el cual se 

incorpora al proceso una verdad real, práctica o un conjunto de hechos, y se 

constituyen por lo tanto en verdades procesales. 

 

Sobre la base del análisis precedente, puedo definir a la confesión como 

una declaración de parte que hace una persona, en la que reconoce un hecho o 

un derecho determinado, y en consecuencia es desfavorable al declarante. 

 

Esta definición de confesión judicial contiene ciertos elementos que 

enunciaremos a continuación, que primordialmente implican la existencia de una 

declaración desfavorable al confesante, criterio aceptado por otros autores como 

Lessona, Carnelluti,  Gorphe y Couture.  
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4.1.  LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA 

CONFESIÓN JUDICIAL SON LOS SIGUIENTES: 

 

a. Debe ser una declaración de parte, realizada dentro de un proceso, y debe 

necesariamente ser expedida por aquellos considerados como partes 

procesales. 

 

b. La confesión judicial debe ser además una declaración personal, a menos 

que exista una autorización expresa para hacerla a nombre de otro.   

 

Los representantes legales, por su parte, podrían confesar no solo sobre los 

hechos de sus representados sino también sobre hechos personales ejecutados 

en ejercicio o no de su representación.  

 

c. La confesión debe versar sobre hechos o derechos. Así lo disponen los 

artículos 126 y 127 del Código de Procedimiento Civil. 

 

d. Los hechos sobre los que versa la confesión deben ser desfavorables o 

perjudiciales al confesante. No existirá confesión si la declaración no es 

desfavorable al confesante. Ahora bien, el hecho de que la confesión sea 

desfavorable, no necesariamente debe demostrarse o aparecer al momento 

de la confesión.  

 

Será suficiente que durante el proceso, existente o futuro, se demuestre que 

la confesión es desfavorable al confesante, al ser analizada dentro del contexto 

del proceso y junto con otras pruebas allí incorporadas. 

 

Por regla general, la confesión deberá versar sobre hechos personales del 

confesante.  

 

e. Por excepción, la confesión podrá versar sobre hechos ajenos, como es el 

caso del apoderado. Por ser la confesión una declaración “contra sí mismo” 
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se comprende que deberá versar sobre hechos conocidos por el confesante 

y relacionados a él. 

 

f. La declaración deberá tener un efecto probatorio. Debe probar el hecho o 

hechos alegados. Si esa declaración no tiene un efecto probatorio, en 

consecuencia, no producirá un efecto negativo al confesante, y no podrá ser 

por lo tanto, considerada como confesión. 

 

g. A criterio de algunos autores, la confesión deberá contener el denominado 

animous confidenti, es decir, que aquel confesante tenga la intención o 

voluntad de confesar.  

 

Ahora bien, creo que existen limitaciones a la nimous confidenti, pues nuestra 

legislación reconoce la posibilidad de exigir la confesión judicial por vía de la 

fuerza pública, lo cual implica una limitación a este elemento, así entendido. 

 

A mi  criterio, lo que debería existir exclusivamente es la conciencia o 

voluntad de comparecer al interrogatorio y absolver las preguntas. Este enfoque 

está implícito en nuestra legislación. 

 

h. La confesión debe ser expresa y terminante, por lo tanto, consideramos que 

no deben existir dudas respecto de la declaratoria misma y del contenido que 

hace el confesante.  

 

Vale mencionar que ésta deberá ser “expresa y                                                                                      

cierta o terminante; no vaga ni genérica, ni implícita”12.Así  establecen los 

artículos 127, 129 y 137 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Estas normas buscan precautelar la integridad de la confesión, al exigir que 

las respuestas no deban ser ambiguas o elusivas. Tampoco podrá preguntarse 

más de un hecho por pregunta, ni éstas serán elusivas, impertinentes o 

sugestivas. 

                                                           
12ECHANDIA Davis 
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Como en adelante he manifestado que es  un acto procesal de prueba que 

consiste en la declaración de parte realizada ante el Juez y bajo juramento, 

contestando al interrogatorio formulado por la otra parte o por el propio juez sobre 

hechos personales controvertidos en el proceso. 

 

No puede ser realizada por la representación legal o procesal, por lo que la 

parte deberá tener capacidad procesal 

 

4.2.-   ELEMENTO SUBJETIVO 

 

Es decir, la consideración especial de la persona que declara sobre 

hechos que se podrá hacer valer en su contra. El confesante ha de gozar de 

capacidad de ejercicio, con facilidad suficiente para contraer la obligación a la 

que se refiera la confesión. 

 

Art. 138. C.P.C. Establece no podrá exigirse confesión al impúber, y el 

valor probatorio de la confesión rendida por el menor adulto se apreciará 

libremente por el juez. 

 

La disposición transcrita es incompleta, y debió referirse no solamente a 

los menores impúberes, sino a todos los incapaces absolutos, porque la 

confesión judicial que rinda un "demente" o un sordomudo que no pueda darse 

a entender por escrito, no tendrá valor alguno. Por esta razón debió extenderse 

la prohibición, a estos otros incapaces. 

 

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.  En caso contrario, constituirá un indicio que deberá ser 

apreciado por el juez libremente. 

El Código de Procedimiento Civil no contiene una disposición que 

establezca una justa situación jurídica. El Art. 141 C.P.C., establece: También 
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hace prueba la confesión presentada en juicio por medio de apoderado 

legítimamente constituido, o representante legal. 

 

Los mandatarios con cláusula especial que los faculte, y los 

representantes legales, en uso de sus propias facultades, puede confesar a 

nombre de sus mandantes o representados.  

 

Esa confesión surtirá los mismos efectos probatorios que la confesión de 

cualquier otra persona, atendiendo al principio de que, lo hecho por el 

representante, se ha de entender que ha sido realizado por el representado. 

 

4.3.-    ELEMENTO OBJETIVO 

 

Es decir,  el hecho material cuya existencia y características reconoce el 

confesante. El C.P.C habla, a nuestro juicio incorrectamente, de la "verdad de 

un hecho, o de la existencia de un derecho". 

 

El Art. 125. Establece: En la confesión ordenada por el Juez, a solicitud 

de parte o de oficio, deberán afirmarse o negarse de un modo claro y decisivo 

los hechos preguntados, y no se administrarán respuestas ambiguas o evasivas. 

 

Estimo que el confesante solamente le puede interrogar sobre hechos y 

en ningún caso sobre derechos.   

 

El C.P.C. Establece: Posiciones sobre las cuales ha de versar las 

confesiones podrán presentarse en pliego cerrado; pero el juez, para ordenar la 

práctica de la diligencia, las examinará y volverá a cerrar el pliego. 

 

 

 

4.4.-  ELEMENTO INTENCIONAL 
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Se trata de que la declaración deba de realizarse con voluntad, capacidad 

y libertad y con el ánimo de que surta los efectos correspondientes.  

 

El confesante debe responder sabiendo que se va a suministrar una 

prueba y con ánimo e hacerlo; con la intención de asumir las responsabilidades 

que el reconocimiento de los hechos produzca en el campo de Derecho. 

 

Art. 139. Establece: No merece crédito la confesión prestada por error, 

fuerza o dolo, ni la que es contra naturaleza o contra las disposiciones de las 

leyes, ni la que recae sobre hechos falsos. 

 

Si la voluntad o el consentimiento se hallan violados a tiempo de rendir la 

confesión,  ésta no surtirá efecto alguno.  Sin embargo, la confesión ficta es 

también prueba, aunque imperfecta. 

 

Un elevado número de los confesantes, por su falta de cultura, no estarán 

en condiciones de conocer, a ciencia cierta, cuales son los resultados del acto 

que realice; pero se supone que, antes de concurrir a la judicatura, habrán 

consultado con un profesional del Derecho, para que los instruya 

suficientemente. 

 

4.5.      LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL SON: 

 

a) La confesión recae sobre hechos, no sobre principios jurídicos, por lo que la 

confesión nunca implica la necesidad de una determinada sentencia. 

 

b) Ha de referirse a hechos personales del confesante, por lo que el 

representante legal, prácticamente, no podrá hacer nada. El problema se 

plantea cuando es diferente la parte de la relación jurídico material de la parte 

de la relación jurídico procesal. 

 

Los hechos objeto del debate pueden ser hechos ajenos,  en caso de que la 

confesión no se refiera a hechos personales, se admitirá la absolución de 
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posiciones por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así 

lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración. La confesión de la parte 

no vincula a los colitigantes. 

 

c) La confesión de las personas jurídico privadas se practicara por quien 

legalmente las represente y tenga facultades para absorber posiciones.  Para 

que tenga valor debe de estar ligado los hechos a confesar con sus 

manifestaciones. 

 

Según la jurisprudencia  para que tengan valor esas confesiones de los 

representantes legales de las personas jurídicas deberá ser una representación 

ligada al contenido de la confesión. 

 

d) La confesión del Estado y demás corporaciones públicas se hace por medio 

de un informe o se sustituye por el informe. 

 

e) La confesión, en principio, es irrevocable. Admitido un hecho, la parte 

contraria libera al contrario de la carga de probar este hecho. Podrá ir en 

contra cuando pruebe que el otro cae en error, pero es una acusación de él. 

 

La confesión se presta siempre bajo juramento. El juramento puede ser: 

 

 Juramento decisorio: Es la declaración prestada por el confesante en la que 

hace prueba plena. 

 

 Juramento indecisorio: Hace prueba plena en aquello que perjudique al 

confesante, no en lo que le favorece. Se entiende cuando no se indica que 

es bajo juramento indecisorio. 

 

 

 

4.6.    LA PROPOSICION DE LA PRUEBA 

 



51 
 

La proposición de la confesión se puede hacer en dos momentos: 

 

Si las partes solicitasen la práctica anticipada de pruebas que no puedan 

ser realizadas en el acto del juicio o cuya realización presenten graves 

dificultades en dicho momento, el juez o tribunal decidirá lo pertinente para su 

práctica en los términos previstos por la norma que regule el medio de prueba 

correspondiente. Es decir, una vez presentada la demanda, antes del juicio. 

 

Así mismo, solicitar al menos con tres días de antelación a la fecha del 

juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran 

diligencias de citación o requerimiento. Es decir, se provee que se proponga con 

tres días de antelación. Este caso se utilizara cuando exista duda de la 

comparecencia de la otra parte. 

 

Las posiciones se tienen que formular en sentido afirmativo y concretado 

al objeto de debate. En caso de inadmisión de las posiciones, deberá constatarse 

formalmente y la protesta también, para poder tener posteriores recursos. 

 

El confesante tiene tres cargas: 

 

1.  Comparecer: Si tiene su residencia en el territorio del juzgado. En caso de 

que resida fuera se acude al auxilio judicial. El problema es que es necesario 

el pliego de posiciones. Si no comparece y no alega justa causa, se le puede 

tener por confeso. 

 

2. Declarar: por sí mismo, de viva voz y sin auxilio de otra persona, ni de 

instrumentos, lo máximo que se le permite es consultar el uso de alguna nota. 

Si se niega a declarar, el tribunal tiene que apercibirle en el acto que se le 

puede tener por confeso. 

 

3. Responder afirmativa o negativamente: Tiene obligación de declarar en 

sentido afirmativo o negativo. En el caso de que se niegue el Juez le advertirá 

que podrá ser declarado confeso. 
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“Tener por confeso” con respecto a esto hay que tener en cuenta: 

 

1. Que se trata de una facultad del juez. 

 

2. La declaración de confeso la hace el juez en sentencia. 

 

3. La no declaración de confeso no puede ser objeto de recurso alguno. 

 

4. Se le tendrá por confeso en la práctica de dos casos: 

 

o Cuando responda de modo evasivo o ambiguo a hechos sobre los cuales 

sus respuestas debían ser claras y determinantes. 

 

o En el caso de no comparecencia o no declaración. 

 

4.7.        EL VALOR DE LA CONFESION 

 

Es una prueba de valoración legal. El valor de la prueba de confesión 

judicial no es superior al resto de los medios de prueba que son normas de 

observancia del juzgador, excepto el juramento decisorio que tiene un valor legal. 

La confesión hay que valorarla en su conjunto armónico. 

 

Un medio concreto de prueba en virtud del cual se aporta al proceso por 

parte de una persona física ajena al mismo, una declaración sobre hechos 

percibidos, vistos y oídos por ella o que ha sabido de referencia y sobre los 

cuales viene a ser interrogada. 

 

 

 

4.8.- DERECHO COMPARADO 

 

4.8.1.- LEGISLACION CIVIL PERUANA 
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Declaración de parte. Art. 213.- Las partes pueden pedirse recíprocamente su 

declaración.  

 

  Esta se iniciará con una absolución de posiciones, atendiendo al pliego 

acompañado a la demanda en sobre cerrado.  

 

Art.214 Contenido.- La declaración de parte se refiere a hechos o 

información del que la presta o de su representado. La parte debe declarar 

personalmente. Excepcionalmente, tratándose de persona natural,  el Juez 

admitirá la declaración del apoderado si considera que no se pierde su finalidad. 

 

Según el TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 

PERUANO si difiere el contexto jurídico ecuatoriano ya que no es tan explícita  

su aplicación respecto a  la capacidad para rendir confesión en caso de 

impúberes. Pese que tal carencia se la puede considerar como la inadmisibilidad 

para receptar por ningún motivo la confesión de uno de los incapaces para dicho 

código 

 

      4.8.2.- LEGISLACION CIVIL COLOMBIANA 

 

Art. 194.- Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de 

sus funciones;  las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser 

provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de 

interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la 

ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier 

otro acto del proceso sin previo interrogatorio. 

 

Art. 195.- Requisitos de la Confesión. La confesión requiere: 

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 

derecho que resulte de lo confesado. 

 

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 

confesante o que favorezcan a la parte contraria. 
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3.  Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio 

de prueba. 

 

4.  Que sea expresa, consciente y libre. 

 

5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga 

conocimiento. 

 

6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial 

trasladada. 

 

Según se puede apreciar  el fondo casi no difiere con el objetivo o alcance de 

una precepción legal respecto a la confesión, pero cabe recalcar que respecto a 

la capacidad tácitamente del confesante reconoce claramente la capacidad del 

confesante. 

 

4.8.3.- LEGISLACION CIVIL ESPAÑOLA 

 

Art. 403.- Hay dos clases de confesión: la judicial, que podrá ser 

provocada o espontánea y la extra-judicial.  

 

Art. 404.- I.- Será confesión judicial provocada la que una parte hiciere en 

virtud de petición expresa y conforme a interrogatorio de la otra parte, o dispuesta 

por el juez, con juramento y las formalidades establecidas  por ley. II.- Será 

espontánea, la que se hiciere en la demanda, contestación o en cualquier otro 

acto del proceso y aún en ejecución de sentencia sin interrogatorio previo; en 

este último caso importará renuncia a los beneficios acordados en dicha 

sentencia. 

La confesión será personal; pero también podrá hacerse por mandatario 

con poder notariado especial y explícito, a menos que se refiriere a hechos 

diferentes o fuere contraria a las leyes.  
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Art. 408.- REQUISITOS DE LA CONFESION 

 

La confesión requerirá: 

 

 Tener el confesante capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 

derecho que resultare de lo confesado. 

 

 Versar sobre hechos que produjeran consecuencias jurídicas adversas al 

confesante o favorables a la parte contraria. 

 

 Ser expresa, consciente y libre. 

 

 Versar sobre hechos personales del confesante o de los que tuviere 

conocimiento. 

 

 Estar debidamente probada, si fuere extrajudicial.  
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CAPÍTULOV 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

5.1.        AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso metodológico para la planificación, organización, ejecución y 

evaluación del presente trabajo de investigación sobre el tema: 

 

Está integrado por los siguientes métodos, técnicas y procesos de 

indagación.  

 

5.1.1.- MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó utilizando las siguientes 

modalidades: 

 

 BIBLIOGRAFICA.- Porque ha sido elaborada bajo la revisión de libros, 

archivos, revistas jurídicas  y un sinnúmero de aporte documental que le 

conciernen al tema en estudio. 

 

 DE CAMPO.- Ya que he obtenido la información de las personas, autoridades 

e instituciones directamente relacionadas al tema. 

 

 APLICADA.- Hice uso de la investigación aplicada para realizar este trabajo 

investigativo, aguardando el propósito de proponer cambios urgentes de la 

normativa jurídica e institucional, que en el futuro  beneficiaran a las personas 

en general. 

 

 



57 
 

5.1.2.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como caracteristicas jurídicas y sociales 

ser de carácter descriptivo, explicativa y propositivas ya que basada en el análisis 

e interpretación de los resultados que obtuve de la investigación de campo, 

realice un análisis e interpretación minucioso que me permitió plantear las 

causas, efectos y soluciones tendientes a fundamentar mi propuesta que va 

dirigida a la  proteccion  de los procesos judiciales.   

 

5.1.3.- METODOLOGÍA 

 

5.1.3.1.- MÉTODOS 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.-  El mismo que permitió  describir el problema en sus 

aspectos particulares para llegar a conclusiones generales. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.-  Logré  partir de aspectos generales y luego 

particularizarlo para su estudio minucioso. 

 

 MÉTODO ANALITICO.- Me permitió descomponer el problema en sus 

múltiples aspectos para estudiarlo minuciosamente. 

 

 MÉTODO SINTETICO.-  Mediante este método logré integrar o reunir todos  

los aspectos particularizados y así llegar a conclusiones generales. 

 

 MÉTODO DIALECTICO.- a través de la utilización de este método me 

permití realizar un estudio de los problemas y sus constantes cambios que 

genera la  confesión judicial como medio probatorio en los juicios civiles  

 

 MÉTODO COMPARATIVO.- realice  comparaciones entre algunas de la 

legislaciones universales más conocidas para llegar a establecer 

semejanzas y diferencias.  
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5.1.3.2.- TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron:  

 

o Entrevista.-   Ya que entrevisté al juez, abogados en el libre ejercicio, 

profecional y a estudiantes. 

 

o Encuesta.- Asi mismo aplique encuestas a varios profecionales, estudiantes, 

cuyas opiniones sirvieron de refuerzo y apoyo en la elaboración del presente 

trabajo de investigación.   

 

o Archivística.- Ya que  revise  archivos del  juzgado  para obtener los datos 

que apoyaron la sustentacion de mi investigación.   

 

5.1.3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo de estudio  de mi tesis que me permitió investigar el problema 

materia de estudio fue en el cantón Huaquillas en un número de habitantes no 

mayor de 100 personas para poder realizar las actividades que posibiliten 

obtener la información necesaria se determinó una muestra de trabajo y estudio 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

 

 

 

  

 

PQ x N 

n = ----------------------------= 

(N – 1)E2-PQ 

K2     
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DATOS:  

 

n = Población= 60.388. 

PQ = Primer cuartel = 0,25 

K = Constante de Proporcionalidad = 2 

E= Error de muestreo 10% =  0,1 

n= Muestra =? 

 

             0.25 x 60.388  

n =-------------------------------------=                                   

     (60.388 – 1)0.12 – 0.25  

 22 

 

                   15097 

n =---------------------------------------=  

       (68.387)0.0025 – 0.025 

 

 15097 

n = -------------------------------------= 

                  150.7175 

n = 100. 

 

LA CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA QUE HE SOMETIDO A LA 

INVESTIGACIÓN ES LA  SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE POBLACION O ESTRATOS 

(UNIVERSO) 

 

NÚMERO 

ESTUDIANTES DE DERECHO 63 

ABOGADOS 36 

JUEZ 01 

TOTAL 100 
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5.2.- TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

5.2.1.- ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA. 

  

1.- ¿USTED HA RENDIDO CONFESIÓN JUDICIAL ALGUNA VEZ?  

 

TABLA Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 19.4% 

No 51 80.6% 

Total  63 100% 

Elaborado por:  Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

GRAFICO Nº 1  

 

 

 

 

 FUENTE: tabla  1  

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente:  TABLA Nº 1 

 

ANALISIS PARCIAL 

 

En este caso en particular esta boleta de encuesta fue dirigida a 

estudiantes de cuarto año de Derecho con pleno conocimiento de causa respecto 

a la pregunta. A  la misma que respondieron de forma negativa a la interrogante 

en un 80.6% jamas han rendidio confesion judicial en proceso alguno, pero un 

pequeño grupo de la muestra que responde al 19,4% responde de una manera 

19.4%

80.6%

Si No
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afirmativa a la interrogante al asegurar que han utilizado este recurso de prueba 

en un proceso judicial. 

2.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION JUDICIAL REALMENTE LOGRA 

QUE EL CONFESANTE DIGA LA VERDAD SOBRE EL MISMO?  

 

TABLA Nº 2  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 22.22% 

NO 49 77.77% 

TOTAL 63 100% 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

       

 

 

FUENTE: TABLA Nº 2 
ELABORADO: Dilma  Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL 

 

Al contestar esta interrogante  lo hicieron en un 77.77% de forma negativa 

al asegurar según su percepción que la confesión judicial no logra su propósito, 

ya que casi nunca se obtiene la verdad del confesante. 

 

Un pequeño grupo de la muestra que corresponde al 22.22% responden 

de forma afirmativa al sostener que si logra que el confesante diga la verdad 

sobre lo que versa su confesión. 

22.22%  

77.77%

SI NO
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3.- ¿CREE USTED QUE EL MENOR ADULTO ESTA EN CONDICIONES 

PSICOLÓGICO PARA RESPONDER EN UN PROCESO JUDICIAL DONDE SE 

RECURRA A LA  CONFESION JUDICIAL?  

 

TABLA Nº 3 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

GRAFICO Nº 3 
 

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: TABLA Nº 3 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

 De la tabla y grafico # 3  elevo el siguiente análisis, 42 estudiantes  que 

representa el 66.66% de los encuestados indicaron de manera negativa a la 

interrogante, al sostener según su criterio los menores adultos aún no están 

preparados psicológicamente para responder en un proceso judicial utilizando el 

elemento probatorio como la confesión judicial. Un grupo no tan  minúsculo de 

21 personas  representado en el 33.33% considera  que el menor adulto si está 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 33.33% 

No 42 66.66% 

TOTAL 63 100% 

33.33%

66.66%

Si No
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preparado para responder en un proceso judicial a un utilizando la confesión 

judicial como elemento de prueba. 

4.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION RENDIDA POR EL MENOR ADULTO 

DEBE SOMETERSE A LA SANA CRITICA DEL JUEZ. 

 

TABLA Nº 4 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 

FUENTE: TABLA Nº 4 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

 De la tabla  y grafico # 4 se desprende el siguiente análisis, el 76.19 % del 

total de los encuestados respondieron de una manera afirmativa a interrogante  

respecto a considerar que la confesión rendida por un menor adulto debe ser 

analizada y sometida a la sana critica del Juez.  Tan solo el 23.80% del total de 

los encuestados respondieron de forma negativa  al considerar que a los 

menores adultos se le debe dar el mismo valor probatorio a la confesión rendida 

por este. Por lo tanto puedo deducir que los encuestados en su mayoría 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 76,19% 

No 15 23.80% 

TOTAL  63 100% 

76.19%

23.80%

Si No
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consideran que el menor adulto debe ser sometido a la sana crítica del juez en 

razón de su confesión judicial. 

5.- ¿CREE USTED QUE ART. 138 CPC  DEBE SER REFORMADO EN RAZON 

DE LA PROHIBICIÓN A AQUELLOS QUE NO PUEDEN RENDIR CONFESIÓN 

JUDICIAL Y LAS CONDICIONES DE LOS QUE SI PUEDEN RENDIRLA.  

 

TABLA Nº 5 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 

 

FUENTE: TABLA Nº 5 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

 De la tabla  y grafico # 5 hago el siguiente, el 77.77 % del total de los 

estudiantes encuestados respondieron de una manera afirmativa a interrogante 

numero 5 cuando les pregunte muy puntualmente que si debe ser reformado el 

artículo 138 del CPC  respecto a la posibilidad de ampliar la prohibición de 

manera expresa a aquellos que no puedan rendir confesión. Tan solo el 22.22% 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 49 7777% 

No 14 22.22% 

TOTAL  63 100% 

77.77%

22.22%

Si No



65 
 

del total de los encuestados respondieron de forma negativa  al considerar que  

el artículo no debe sufrir ninguna intervención. 

5.3.- ANALISIS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS ABOGADOS Y 

JUECES  

 

1.- ¿ QUE ENTIENDE POR CONFESION  JUDICIAL? 

 

RESPUESTA.- La totalidad de los entrevistados definiendo a la 

CONFESION JUDICIAL como  una declaración solemne que hace una persona 

ante el juez competente y por el cual reconoce la existencia de un hecho que lo 

liga con el preguntante, o de una obligación a cargo del declarante. 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

Respecto a la pregunta planteada en la entrevista, puedo asumir que el 

criterio general de los entrevistados, o sea el 100% respondieron de manera 

correcta al concepto requerido será debido a su conocimiento. 

 

2.- ¿CREE USTED QUE EXISTEN  VACIOS JURIDICOS RESPECTO A LA 

CONFESION JUDICIAL? 

 

TABLA Nª 6 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 81.08% 

No 07 18.99% 

TOTAL  37 100% 
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GRAFICO Nª 6 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.08%

18.99%

Si No
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FUENTE: TABLA Nº 6 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

Respecto a la segunda pregunta planteada en la entrevista, el 81.08% de 

los profesionales del derecho que fueron entrevistados manifestaron de manera 

afirmativa al sostener  que si existen vacíos jurídicos en  lo correspondiente a 

la confesión judicial. 

 

El 18.99% de la muestra manifestaron que no existen vacíos legales  en 

relacion a la interrogante, por lo tanto  por simple deduccion se pudo apreciar 

que los profesionales piensan que efectivamente si existen vacíos legales en el 

contexto de la Confesión Judicial. 

3.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA Y CRITERIO. LA CONFESION JUDICIAL 

SURTE LOS EFECTOS PROVATORIOS QUE SE PRETENDE. 

 

TABLA Nª 7 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 
GRAFICO Nª 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 75.67% 

No 09 24.32% 

TOTAL 37   100% 
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FUENTE: TABLA Nº 7 

ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 
 

ANALISIS PARCIAL  

 

Respondiendo a la tercera interrogante los entrevistados sostienen   el  

75.67% que no siempre se alcanza el objetivo que uno pretende en el estado 

de prueba.  El 24.32% de los profesionales entrevistados me supieron explicar 

que por lo general depende de la habilidad del abogado y la falta de experiencia 

del confesante.  

4.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION JUDICIAL SE DEBE EXIGIR A LOS 

MENORES ADULTOS ? 

 

ANALISIS PARCIAL  

 

Los profesionales consideran en su total mayoria este acto probatorio no 

se debe exigir a los menores adultos, ya que según su criterio  son individuos 

que no estan preparados para responder legalmente si faltaren a la verdad 

salvo que sean emancipados. 

 

75.67%

24.32%

Si No
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Los menores adultos cada vez se pueden considerar como individuos 

escasos de seguridad al enfrentar a procesos judiciales ya que no han 

alcanzado una madurez psicologica. 

 

5.- ¿CREE USTED QUE SE DEBEN APLICAR REFORMAS AL ART. 138 

CPC. EN QUE SENTIDO. 

 

TABLA Nª 8 

Elaborado por: Dilma Vitalina Prado Rogel 
Fuente: estudiantes de la escuela de Derecho de la UTMACH 

 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 94.59% 

No 02 5.40% 

TOTAL  37 100% 
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GRAFICO Nª 8 

 

FUENTE: TABLA Nº 8 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

 

ANALISIS PARCIAL   

Según se desprende de tabla y cuadro Nª 8  en su gran mayoria para ser 

exacta el 94.59% aseguran que según su criterio este artículo debe agregarse la 

prohicion tasita y expresa sobre no poder exigir Confesión Judicial a todos los 

considerados Incapaces ante la ley  y según el Código de Procedimiento Civil. Y 

con una salvedad a los menores adultos siempre y cuando el menor pueda 

responder legalmente como es el caso de aquel que adquiere su emancipación. 

 

  

94.59%

5.40%
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5.4.- DATOS ESTADISTICOS DE ARCHIVO, OBTENIDO EN EL 

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL 

CANTON HUAQUILLAS . 

 

TABLA Nº 9 

MESES 
AÑO  2008 

CONFESION 
JUDICIAL 

MESES 
AÑO  2009 

CONFESION 
JUDICIAL 

ENERO  ENERO 1 

FEBRERO 2 FEBRERO 1 

MARZO 1 MARZO 1 

ABRIL  ABRIL  

MAYO  MAYO  

JUNIO 3 JUNIO 2 

JULIO  JULIO  

AGOSTO 2 AGOSTO  

SEPTIEMBRE  SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  OCTUBRE  

NOVIEMBRE  NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  DICIEMBRE  

 TOTAL 8 TOTAL 5 
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GRAFICO Nª 9 

 

FUENTE: TABLA Nº 9 
ELABORADO: Dilma Vitalina Prado Rogel 

ANALISIS PARCIAL 

 

Al realizar una revisión estadística  de los archivos en el Juzgado  Décimo 

Primero del cantón Huaquillas  he podido verificar que en el año 2008 tan solo 

han existido ocho actos probatorios de Confesión Judicial mientras que en el año 

2009 la cantidad de cinco actos de confesión según mi criterio existe una escasa 

concurrencia en este acto y como peculiaridad que debo tomar en cuenta por mi 

tema materia de mi investigación jurídica no existe en ninguno de los dos años 

menores adultos que hayan rendido confesión judicial. 

 

8

5

2008

2009
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5.5.- VERIFICACION DE HIPOTESIS. 

 

 Para realizar  la verificación de hipótesis,  contrarreste  los análisis 

parciales de la información total, con las hipótesis particulares. 

 

PRIMERA HIPOTESIS PARTICULAR 

 

La alta incidencia social de la confesión judicial en Huaquillas, aporta 

para realizar un análisis  socio-jurídicos. 

 

Esta hipótesis ha sido comprobada según la medida que los resultados de 

las encuestas y entrevistas y  revisión de archivos  donde se puede apreciar que 

con una notable mayoría se comprende a criterio de la muestra intervenida se 

entiende que este acto probatorio como la confesión judicial no se utiliza con 

frecuencia pues los abogados optan por recursos más convincentes por lo tanto 

según se puede apreciar en tabla y gráficos Nª  9 la concurrencia en este acto 

es totalmente escaso. 

 

Deduciendo a su vez que la hipótesis planteada es negativa, ya que en 

inicio  presente como hipótesis afirmativa al sostener que la incidencia era alta, 

situación que se pudo comprobar que más bien  según sus registros y deducción 

de las entrevistas a los profesionales la concurrencia es escasa. 

 

SEGUNDA HIPOTESIS PARTICULAR 

 

La confesión judicial como prueba a perdido su objetivo  

 

Esta hipótesis ha sido analizada y comprobada,  tal es así que se puede 

deducir que en la actualidad  los profesionales del derecho casi nunca recurren 

a este acto probatorio. 

 

Según la tabla y grafico Nª  1, 2, 3, 7  este acto probatorio ha perdido su 

objetivo legal  
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Cabe destacar que según la aplicación de los instrumentos  encuesta y 

análisis de las respuestas efectivamente el objetivo se ha perdido  

 

La hipótesis entonces se puede calificar como positiva ya que  según el 

análisis las respuestas corroboran la hipótesis. 

 

TERCERA HIPOTESIS PARTICULAR 

 

Los vacíos jurídicos que tiene la confesion judicial como prueba, 

sirven para plantear reformas legales. 

 

Efectivamente esta  hipótesis particular se ha verificado y comprobado 

según se hace constar en el cuadro y grafico # 2, 3. 4, 5, 6, 8,  al deducir mediante 

un porcentaje considerablemente alto  a favor de la hipótesis. 

 

Los encuestados y entrevistados que se remitieron a las interrogantes 

respecto que es necesario ajustar este artículo a la realidad social y jurídica, 

formulando  correcciones o agregados que se identifiquen con la realidad. 

 

 La hipótesis después del análisis se puede considerar positiva. 

 

5.6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.6.1.- CONCLUSIONES 

 

 En la comunidad de Huaquillas después de haber aplicado los instrumentos 

de investigación utilizados se puede concluir que el tema  materia de 

investigación  es susceptible de cambio o intervención  a la normativa legal ya 

que en la actualidad  la Confesión Judicial ya no responde a la necesidad jurídica. 

 

Este tema SOCIO-JURIDICO que nos involucra a todos quienes en algún 

momento también seremos profesionales es susceptible de investigación para 

saber si el acto probatorio que proponga tenga el alcance pretendido o no. 
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 En razón de su impacto dentro de un proceso judicial se concluye que casi  

nunca se recurre a este  o no cumple con el objetivo perseguido. 

 

5.6.2.- RECOMENDACIONES 

 

 La recomendación que sugiero  y que a continuación detallo va dirigida 

especialmente al Estado para que a través de sus operadores legislativos y  

autoridades que tengan la responsabilidad de legislar y crear normas y leyes  que 

nos garanticen la seguridad jurídica.  

 

 Dentro de este lineamiento considero que este problema  de connotación 

social-jurídico abordado en mi investigación,  merece un minucioso y profundo 

estudio del  artículo 138 del CPC.   Vinculado directamente al tema materia de la 

investigación. 

 

 Por todo lo expuesto sugiero que se deben tomar  medidas urgentes como 

adoptar la propuesta de intervención al artículo 138 del código CPC en razón a 

su alcance prohibitivo y las condiciones de quienes tienen capacidad de rendir 

Confesión Judicial. 
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CAPÍTULOVI 
REFORMA AL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL PROPUESTA DE INTERVENCIÓN JURÍDICA 

 

6.1.- PRESENTACION 

 

Esta investigación de enfoque social y jurídico sostiene  la finalidad de 

plantear una reforma al Art. 138   DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

6.2.- JUSTIFICACION 

 

Después de haber analizado e interpretado el resultado obtenido de toda 

la información cualitativa y cuantitativa además el  alcance de la ley vigente y su 

aplicación en el área jurídica. 

 

Dentro de la investigación desarrollada, donde conocer a fondo los efectos 

legales del artículo 138 del Código de Procedimiento Civil sobre la confesión 

judicial en lo que respecta  a quien se le permite rendir este tipo de prueba es lo 

que me ha movido a detectar la concurrencia de la sociedad Huaquillense a esta 

figura jurídica y poder establecer la razón de ser de este artículo. 

 

La falta de probidad en los procesos judiciales cada vez hace más difícil 

la transparencia y la concurrencia de la verdad al momento de rendir confesión 

judicial.  

 

En el artículo 138 del CPC materia de la investigación, se analizó la 

posibilidad de cambiar y aclarar la implicación prohibitiva para no permitir que se 

le pueda exigir Confesión Judicial  a los incapaces absolutos como: los 

dementes, los impúberes y sordomudos los que no pueden darse a entender por 
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escrito e incapaces relativos salvo los menores adultos que hayan alcanzado su 

emancipación. Y el juez se reserva el derecho a la sana crítica.  

 

En tal virtud dejo constancia la necesidad imperiosa de intervenir  con una 

medida legal civil acorde al tiempo y a las circunstancias que permita aclarar y 

corregir esta laguna jurídica. 

 

6.3.- BENEFICIARIOS 

 

La influencia que tendrá mi propuesta beneficiará  a la ciudadanía de 

Machala, a la Provincia de El Oro y por la naturaleza de la intervención de 

cobertura nacional al país en general. 

  

6.4.- REFERENTES TEORICOS CONCEPTUALES Y 

METODOLOGICOS DE LAS CATEGORIAS DE LA PROPUESTA. 

 

6.4.1.- DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

6.4.1.1.- DELIMITACION TEMPORAL 

 

La Presente investigación referente al “ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO DE 

LA CONFESION JUDICIAL EN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS EN LOS AÑOS 2008-2009, PROPUESTA DE REFORMA AL 

ARTICULO 138 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL” 

 

6.4.1.2.- DELIMITACION ESPACIAL 

  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el cantón Huaquillas de 

la provincia del El Oro.  
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6.4.1.3.- DELIMITACION DE LA MATERIA JURIDICA  

 

El presente trabajo de investigación tiene como base jurídica la: 

  

 Constitución de la República del Ecuador,  

 

 Convenios Internacionales,  

 

 Código Civil, 

 

 Código de Procedimiento Civil,  

 

  demás leyes conexas que permitieron el análisis y comparación. 
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6.5.- PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 138  DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es obligación fundamental del estado garantizar la vigencia de los 

Derechos Humanos, las libertades fundamentales de las personas y la seguridad 

jurídica. 

 

Que en concordancia con la facultad expresa en el artículo 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, establece como uno de los 

deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, expedir, codificar reformar y 

derogar las leyes e interpretarlas con carácter de obligatorio. 

 

 

CAMBIESE POR EL SIGUIENTE 

 

Cámbiese el Artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, por la 

siguiente reforma:  

No se podrá exigir confesión judicial a las PERSONAS CON UNA 

INCAPACIDAD ABSOLUTA y RELATIVOS, con respecto a la confesión rendida 

por el menor adulto, que haya alcanzado su emancipación, se apreciará 

libremente por el Juez reservándose el derecho a la sana crítica. 
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6.6.- PRESENTACION Y SOCIABILIZACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

6.7.- APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La presentación y sociabilización de esta propuesta es de relevante 

importancia,  el debate jurídico sobre la factibilidad de la reforma con el propósito 

de mejorar la misma tratando de buscar mecanismos procedimentales legales,  

basándose en la iniciativa constitucional para la correspondiente presentación 

del proyecto de ley. 

 

6.8.- EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

Con el concurso de los(as) beneficiarios se deberá evaluar y fortalecer la 

propuesta en vías de lograr su aplicación así alcanzar los objetivos planteados 

en beneficio de la comunidad humana persiguiendo el cumplimiento de los 

Derechos Constitucionales en el desarrollo de los procesos judiciales.  

 

6.9.-SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION 

DE LA PROPUESTA. 

 

Considerando que la propuesta de reforma  al ARTÍCULO 138 del 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  se llegue  a  efectuar  se sugieren  los 

siguientes procedimientos: 

 

Sociabilizar la propuesta con enfoque jurídico procedimental  con los 

sectores directamente involucrados (abogados, jueces, etc.) 

 

Difundir en medios de comunicación el beneficio que genera la aclaración 

y ampliación de esta reforma. 

 

Presentar el texto debidamente fundamentado y respaldado ante la 

Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional. 
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Seguimiento del trámite pertinente por parte de los directamente 

interesados. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE DERECHO 

TEMA DE LA TESIS 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION:  

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: (OPCIONAL) 

EDAD                                                                                 GENERO  M(  )  F  (  ) 

OCUPACION: 

LUGAR DE ORIGEN: 

ESTADO CIVIL:    S(     )               C(    )                  V(    )              D(     )             UL(      ) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: P (    )                M (    )                   S (    ) 

 II. CUESTIONARIO: 

1. - ¿USTED HA RENDIDO CONFESIÓN JUDICIAL ALGUNA VEZ?  

2.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION JUDICIAL REALMENTE LOGRA QUE EL 

CONFESANTE DIGA LA VERDAD SOBRE EL MISMO?  

3.- ¿CREE USTED QUE EL MENOR ADULTO ESTA EN CONDICIONES PSICOLÓGICO 

PARA RESPONDER EN UN PROCESO JUDICIAL DONDE SE RECURRA A LA  

CONFESION JUDICIAL?  

4.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION RENDIDA POR EL MENOR ADULTO DEBE 

SOMETERSE A LA SANA CRITICA DEL JUEZ. 

5.- ¿CREE USTED QUE ART. 138 CPC  DEBE SER REFORMADO EN RAZÓN DE LA 

PROHIBICIÓN A AQUELLOS QUE NO PUEDEN RENDIR CONFESIÓN JUDICIAL Y 

LAS CONDICIONES DE LOS QUE SI PUEDEN RENDIRLA.  

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR:                                                          FECHA: 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUIA DE ENTREVISTA DE ABOGADOS Y JUEZ  

TEMA DE LA TESIS  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: (OPCIONAL) 

EDAD                                                                                 GENERO  M(  )  F  (  ) 

ESTADO CIVIL: 

TITULO PROFESIONAL: 

II. CUESTIONARIO: 

1.- ¿ QUE ENTIENDE POR CONFESION  JUDICIAL? 

2.- ¿CREE USTED QUE EXISTEN  VACIOS JURÍDICOS RESPECTO A LA CONFESION 

JUDICIAL? 

3.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA Y CRITERIO. LA CONFESION JUDICIAL SURTE LOS 

EFECTOS PROVATORIOS QUE SE PRETENDE. 

4.- ¿CREE USTED QUE LA CONFESION JUDICIAL SE DEBE EXIGIR A LOS 

MENORES ADULTOS? 

5.- ¿CREE USTED QUE SE DEBEN APLICAR REFORMAS AL ART. 138 CPC. EN QUE 

SENTIDO. 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR:                                                          FECHA: 

 


