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1. RESUMEN. 

 

El Código de Procedimiento Civil dentro del libro II, Título I parágrafo 6º, de 

los peritos y específicamente el Art. 252 menciona textualmente “El Juez 

nombrará un solo perito en la persona que él escoja, de entre los inscritos en 

las respectivas cortes superiores. No obstante, las partes podrán de mutuo 

acuerdo elegir el perito o solicitar que se designe a más de uno para la 

diligencia, acuerdo que será obligatorio para el Juez”; sin embargo dentro del 

ejercicio profesional y de justicia nos encontramos con la triste realidad de 

que la mencionada norma afecta directamente las partes litigantes, ya que 

es el juez directamente quien nombra el perito porque así lo faculta la norma 

y por el criterio del juzgador le da celeridad al procedimiento situación que 

muy frecuentemente se presenta en el campo del derecho influyendo 

entonces en uno de los medios de prueba que las partes tienen para 

demostrar sus aseveraciones dentro del proceso como son los de demostrar 

mediante peritos sus manifiestos.  

 

Frente a esta realidad que se desarrolla en las diversas Cortes del País en el 

ámbito civil y que va en desmedro del debido proceso y en contra inclusive 

de la norma constitucional y fundamental que consagra el Art. 66 numeral 25 



2 

de nuestra Constitución y los Art. 82, 75, 76; primeramente el ciudadano que 

accede al servicio de la justicia, no se le permite elegir con libertad y en este 

caso el perito que ha bien tuviese, tampoco se protege la seguridad jurídica 

ya que el Juez quien por su cuenta decide, prestándose en muchas 

ocasiones para que se den actos de corrupción en la administración de 

justicia.  

 

No olvidemos que el informe Pericial  es una de las posibilidades 

fundamentales de darle forma al acto jurídico, pero en muchas ocasiones 

este informe no se encuentra apegado a la realidad, y esto se da por varios 

factores que según mi criterio el principal es que  el Perito que es designado 

no está especializado, tecnificado y no tiene los suficientes conocimientos 

científicos en una ciencia o materia determinada y   por ende no se garantiza 

la autenticidad de la justicia. 

 

Por lo tanto es necesaria la investigación socio-jurídica de la reforma del  Art. 

252, para evitar la violación al  Procedimiento Civil y de esta manera no se 

siga provocando ningún daño a una de las partes procesales, ni se parcialice 

ningún interés particular, por parte del Juez. 
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 ABSTRACT. 

 

The Code of Civil Procedure within the book First, Title I, paragraph 6, of 

experts and specifically Art. 252 mentions quote "The judge will appoint a 

single expert witness in the person he chooses from among those registered 

in the respective higher courts. However, the parties may mutually agree to 

choose the expert or seek the appointment of more than one for the 

diligence, agreement to be binding on the judge ", but within the professional 

and justice we have the sad reality that the said rule directly affects the 

contesting parties, as it is the judge who directly appoints expert because so 

empowers the norm and the discretion of the judge gives you speed the 

procedure that situation very often occurs in the field of law affecting then 

one of the evidence that the parties have to prove their assertions in the 

process so as to demonstrate their expertise through manifestos.  

 

In front on this reality it is develops in the various courts of the country in the 

civilian field, and that undermines due process and against including the 

constitutional and fundamental enshrined in Art. 66 of our Constitution 

paragraphs 25 and Art, 82, 75, 76; first the citizen who enters the service of 

justice, not allowed to choose freely and in this case, and the expert who has 
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either had not protected legal certainty because the Judge who decides on 

their own, paying many times to be the acts of corruption in the 

Administration of justice. 

  

Let us not forget that the expert report is one of the possibilities to shape the 

fundamental legal act, but in many cases this report is not attached to reality, 

and it takes a number of factors which in my judgment is that the expert who 

is appointed is not specialized, sophisticated and not have enough scientific 

knowledge in a science or matter determined and hence there is no 

guarantee the authenticity of justice. 

 

Therefore it is necessary to the socio-legal investigation of the reform of Art. 

252, in order to avoid violation of Civil Procedure and thus are no longer 

causing no damage to one of the litigants, nor parcialice no particular interest 

by the judge. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestro país ha tenido que soportar situaciones difíciles de su vida 

Republicana, debido principalmente al mal manejo político, económico y 

administrativo de nuestras autoridades; por ello, es importante que los que    

están al frente del País tengan la suficiente capacidad de gestión y toma de 

decisiones para lograr por medio de la participación, el compromiso de la 

sociedad para llevar adelante a cada una de nuestras provincias y por ende al 

País.  

 

El individuo dentro de la sociedad como un ente social busca satisfacer sus 

necesidades; pero en esa búsqueda insaciable y etérea por cumplir sus 

requerimientos se ve en la necesidad de acudir a los Órganos de la Justicia con 

la finalidad de que se cumplan sus requerimientos de manera acertada y 

coherente. 

 

A pesar de que existe en nuestro país avances modernos he instrumentos que 

permiten la aplicación de normas como es el caso del Derecho, el mismo que 

limitó y controló la actividad colectiva desde hace muchos años atrás. 

 

Con el transcurso del tiempo la sociedad organizada crea ramas que dimanan 

del Derecho en general; una de aquellas es el Derecho Constitucional cuya 

máxima expresión legal es la Constitución. Este cuerpo normativo contiene en 

su parte dogmática, los derechos que han sido reconocidos para beneficio de la 
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persona y que han sido introducidas en un marco legal ya sea por tratados o 

convenios internacionales, o también por declaraciones del propio Estado. 

 

Entre los principios básicos para la estabilidad y desarrollo del Estado, se 

encuentra la seguridad jurídica, elevada a principio de valor constitucional 

según el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo el 

más alto deber de esta unidad política organizada respetar y hacer respetar 

los derechos que garantiza esta Constitución, conforme se han proclamado 

en el Art. 3  de este cuerpo normativo. 

 

Además de lo señalado existe en nuestra Constitución el Derecho de gozar 

de las garantías de una justicia adecuada como lo manifiesta el Art. 66 

numeral 25 “el derecho a disponer de bienes y de servicios públicos y 

privados, de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz  sobre su contenido y características”. 

 

La Seguridad Jurídica, en la actualidad, se está constituyendo en una simple 

declaración estatal; puesto que, tanto la persona como sus bienes jurídicos 

son afectados por un sector de la sociedad al no acatar las normas de la 

carta fundamental y transgrediendo derechos privados. 

 

Esta impotencia fonológica, no proviene de los designios de la autoridad, 

precisamente; sino que responde a una falta de evolución normativa que han 

impedido ajustar nuestras leyes, entre las cuales se encuentra el Código de 
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Procedimiento Civil,  a los niveles de exigencia actual. A diario se advierte 

por los medios de comunicación social hablada y escrita de la mala 

aplicación de la Justicia, de las normas procesales, perjudicando a 

ciudadanos que buscan su amparo.  La misma globalización está 

incrementando a pasos acelerados las maneras de aprovecharse de nuestra 

Justicia que para nuestra mala suerte se encuentra en proceso de 

formación. 

 

Ante este fenómeno impuesto por el imperialismo se torna urgente buscar 

alternativas de orden legal que armonicen la Ley y la Sociedad, para que la 

primera se constituya útil a la realidad de hoy. 

 

Por este motivo he realizado una Investigación que me permita demostrar la 

necesidad de considerar al procedimiento para la designación de perito, 

pues a través de los fundamentos científicos referidos  en esta investigación 

se llegó a determinar que en la actualidad dicho procedimiento se encuentra 

caduco y lo importante no se toma en cuenta a las partes para que 

intervengan directamente sino que es el Administrador de Justicia el que 

toma esta decisión de designar para que demuestre lo que pretenden las 

partes, dejando de lado a las piezas litigantes. 

 

El presente trabajo investigativo lo he realizado de la siguiente manera: 

Dentro de la Revisión de Literatura, hago un análisis e interpretación sobre 

aspectos muy importantes en cuanto a la designación de peritos en nuestro 
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procedimiento civil, se recogió aspectos históricos, doctrinarios, 

conceptualizaciones, etc. En cuanto a la Metodología, se señalan métodos, 

procedimientos y técnicas. 

 

Como un tercer punto tenemos, los resultados de las encuestas, entrevistas 

y estudio de casos donde han sido debidamente analizados en relación al 

problema. 

 

Seguidamente he realizado la Discusión, que tiene que ver con la 

Verificación de Objetivos, Hipótesis y la Fundamentación Jurídica. 

 

Para concluir he arribado las respectivas Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma que se pone a consideración del público en general, 

quienes se encargarán de recogerlas o rechazarlas en base a sus 

experiencias y análisis particulares que coadquieren en la solución del 

problema que aquí se ha planteado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.  

 

3.1.1 CONCEPTO DE PROCESO JURÍDICO.  

 

Como establece el gran jurista Uruguayo Eduardo Courtiere, el proceso, en 

una primera acepción, es “una secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio 

de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”1. Pero esos actos 

constituyen en sí mismo una unidad, la simple secuencia no es proceso, sino 

procedimiento la idea de proceso es necesariamente teleológica. Lo que la 

caracteriza es su fin; la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere 

autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, proceso equivale a causa, pleito, 

litigio, juicio. 

 

El sentido etimológico de la palabra proceso, no en su significación jurídica 

sino en su simple acepción literal equivale a avance, a la acción o efecto de 

avanzar. En sentido propio, cedere pro significa el fenómeno de que una 

cosa ocupe el lugar o sitio de otra, es decir, una serie o sucesión de 

acaecimientos que modifican una determinada realidad.  

 

Previo a conocer definiciones de los juristas sobre Proceso, es necesario 

conocer el concepto de litigio, el cual según Alcalá-Zamora y Castillo es 

                                                           
1
  Courtiere Eduardo, Obra de Derecho Procesal, Ediciones Santilla, Buenos Aires-Argentina, 1998, 

p.531 
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entendido como “conflicto jurídicamente trascendente y susceptible de 

solución asimismo jurídica, en virtud de las tres vías posibles para dicha 

solución: proceso, autocomposición y autodefensa”2 

 

Según David Lascano el proceso siempre supone una litis o litigio o conflicto, 

entendido éste no sólo como efectiva oposición de intereses o desacuerdo 

respecto de la tutela que la ley establece, sino a la situación contrapuesta de 

dos partes respecto de una relación jurídica cualquiera cuya solución sólo 

puede conseguirse con intervención del Juez. 

 

Jaime Guasp define al proceso “como una serie o sucesión de actos que 

tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención 

de órganos del Estado instituidos especialmente para ello”3. 

 

Por su parte, Eduardo Couture lo define como la secuencia o serie de actos 

que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante 

un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 

  

Por otro lado, el autor: Jaime Guasp señala necesario distinguir el proceso 

como tal del mero orden de proceder o tramitación o procedimiento en 

sentido estricto, de manera que el procedimiento es parte del proceso, en 

tanto que constituye una serie o sucesión de actos que se desarrolla en el 

tiempo de manera ordenada de acuerdo a las normas que lo regulan, sin que 

                                                           
2
 Citado por Velazco Celleri, EMILIO, “Sistema de Práctica Procesal Civil, Editorial Pudelco, Quito 

Ecuador. 
 
3
 Ibem. 
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ello constituya el núcleo exclusivo, ni siquiera predominante, del concepto de 

proceso. 

 

Concluyo que el proceso jurídico en su enunciación más simple es el 

conjunto de formalidades a que deben someterse el Juez y las partes en la 

tramitación del proceso. Tales formalidades varían según sea la clase de 

procedimientos de que se trate (penal, civil, administrativo, etc.). 

 

3.1.2. LA DEMANDA.-  

 

En derecho, la demanda es un acto de iniciación procesal que se diferencia 

de la pretensión procesal en que aquella se configura con motivo de la 

petición formulada ante un órgano judicial para que disponga la iniciación y 

el trámite del proceso. 

 

No obstante, en la mayor parte de los casos demanda y pretensión se 

presentan fundidos en un sólo acto. En él, el demandante o peticionante 

solicita la apertura del proceso y formula la pretensión que constituirá objeto 

de éste. Pero tal simultaneidad no es forzosa como se observa en los casos 

en que las normas permiten integrar posteriormente la causa de la 

pretensión. 

 

Por lo que debo concluir que demanda es el escrito por el cual el actor o 

demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones, por el que crea que 

tiene a su favor beneficio que permita la protección jurídica. En la demanda 



12 

se pedirá el respeto de esa pretensión y la sanción de quienes, a juicio del 

demandante, la hayan violado. 

 

3.1.3. LA CITACIÓN.- 

 

 Acto procesal mediante el cual se da a conocer al demandado en forma 

cierta e indiscutible, que se ha presentado en contra una reclamación. La 

importancia procesal de la citación no admite duda. Por una parte, hay 

principios de justicia universal y garantías constitucionales que rodean el 

acto: nadie puede ser sentenciado sino es previamente citado, oído y 

vencido. También como no podría ser de otro modo el Procedimiento Civil 

rodeado de medidas de seguridad hace efectivo de que el demandado  sea 

legal y efectivamente citado. No hay rebeldía, interrupción de la prescripción, 

ni otro efecto, sin que se haya cumplido efectivamente la citación. A falla de 

ella, deberá declararse la nulidad del proceso y aún de la sentencia 

ejecutoriada. 

 

Por lo tanto citación, es la diligencia por la cual se hace saber a una persona 

el llamamiento hecho de orden de juez, para que comparezca en juicio a 

estar en derecho. 

 

3.1.4. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.- 

 

 La persona contra quien se haya efectuado un reclamo, puede aceptarlo, o 

ejercer un derecho irrenunciable a la defensa, esto es, a impugnar las 
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pretensiones del actor y alegar  a su favor todo  lo que a su juicio pueda 

interrumpir  transitoriamente o destruir las pretensiones del demandante. 

 

En consecuencia, al contestar la demanda el reo puede, o interrumpir 

excepciones dilatorias que tiendan a demorar la resolución de la litis, o 

excepciones perentorias que tengan por objeto destruir definitivamente las 

pretensiones del actor. 

 

Entendiéndose como contestación a la demanda como el pronunciamiento 

sobre pretensiones del actor con indicación de lo que admite o niega. 

 

3.1.5. AUDIENCIA DE  CONCILIACIÓN.-  

 

En todo juicio, el juez debe procurar un entendimiento conciliatorio, llamando 

a las partes a su despacho para este objeto, Lamentablemente, el juez casi 

nunca preside las audiencias, y salvas excepciones, las partes van sin ánimo 

de arreglar. 

 

Al respecto conciliación es la participación tanto del actor, demandado de un 

proceso jurídico, con la mediación del administrador de justicia para tratar de 

limar desavenencias y concretar alguna fórmula de arreglo y así poder dar     

fin la Litis.   
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3.1.6.- CONCEPTO DE PRUEBA. 

 

La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la 

verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios 

establecidos por la ley. 

 

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que 

quien alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma 

mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma 

deberá acreditarlo mediante un hecho positivo.  

 

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por 

las partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre 

los que funda su defensa. 

 

Proviene del latín probo, bueno, honesto y probandum, recomendar, 

aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe.  En sentido estricto, la prueba es 

la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos, 

discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la 

resolución del conflicto sometido a proceso.  

 

En ese sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las 

afirmaciones de hechos expresadas por las partes. En sentido amplio, se 

designa como prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las 



15 

partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la obtención 

del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles.  

 

Por último, por extensión también se suele denominar pruebas a los medios, 

instrumentos y conductas humanas con las cuales se pretende lograr la 

verificación de las afirmaciones de hecho. Así se habla de la prueba 

confesional, testimonial, ofrecimiento de las pruebas, etc. Para analizar el 

objeto de la prueba voy a distinguir lo siguiente: 

 

3.1.7.- CONCEPTO DE PERITO. 

 

El Perito es la persona versada en una ciencia arte u oficio, cuyos servicios 

son utilizados por el Juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un 

hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos. 

 

Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado 

para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo 

dispuesto por la ley. 

Según Manuel Osorio “es el sabio, experimentado, hábil, práctico en una 

ciencia o arte. El que en alguna materia tiene título de tal, conferido por el 

Estado. En sentido forense, el que poseyendo especiales conocimientos 

teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”.4 

 

                                                           
4
 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, Edición Omeba, Buenos Aires-Argentina, 1996 

p.744 
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“Eduardo Curtiere dice  que es el auxiliar de la justicia que, en el ejercicio de 

una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir su 

dictamen sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica, asesorando a 

los jueces en las materias ajenas a la competencia de estos. 

 

El informe o dictamen de peritos constituye la llamada prueba pericial, de 

aplicación a toda clase de juicios. La designación de los peritos puede 

hacerse a petición de las partes o de oficio por el juez o tribunal; ya sea, en 

este último caso, para dirimir la discordia entre los peritos de las partes, ya 

porque el juzgador lo estime necesario para su mejor ilustración”.5 

 

Lo que se destaca de estos dos autores, es el hecho de que el perito es una 

persona que tiene conocimiento sobre determinada rama de la ciencia, y; 

que su presencia en un proceso, es para ayudar a esclarecer asuntos que el 

juez no conoce. 

 

En el derecho procesal latinoamericano, se ha discutido si el informe pericial 

contiene un valor absoluto, a cuya   aceptación esté obligado el juez, o si no 

pasa de ser una de tantas pruebas sometidas a la valoración judicial, 

relacionada con todas las demás resultancias que consten en los autos. 

 

Este segundo criterio es el prevaleciente en la doctrina internacional y el más 

aceptado para los fines judiciales.    

 

                                                           
5
 Courtiere Eduardo, Obra citada, p.533  
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Peritos son las personas que  presentan  previo estudio, análisis, de las 

personas, objetos, mecanismos, hechos, etc. estableciendo y rindiendo un 

sustento científico que se interpreta en un dictamen, traducido en una serie 

de puntos específicos, concretos y fundamentales, con bases científicas  y  

técnicas que pueden ser sometidas a  toda comprobación. 

 

Tenemos que los términos: perito, pericia, peritación, y peritaje, por lo 

general se pueden confundir, daremos a conocer su significado: 

 

“Perito.- Es toda persona a quien se atribuye capacidad técnico-científica, o 

práctica en  una ciencia o arte. 

 

Pericia.- Es la capacidad, habilidad, talento, sagacidad, para desarrollar  

cualquier tarea ya sea técnico-científica o práctica, 

 

Peritación.- Es el procedimiento metodológico desarrollado y empleado por 

el perito para realizar  la implementación de su tarea. 

 

Peritaje.- Es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la 

elaboración de  un  Dictamen o Informe que desarrolla el perito en el cual 

previo examen de una  persona, conducta o hecho.”6 

 

En nuestro País no es muy amplia la gama de conceptos y conocimientos 

técnicos en esta rama pero uno de los pocos y más claros conceptos nos da 

                                                           
6
 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta, Argentina, 2005, 

pág. 302 
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el Dr. Galo Espinosa M. Perito. “El que tiene título de tal, la persona que 

poseyendo especial conocimiento teóricos o prácticos, informa, bajo 

juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especial saber o experiencia”7.  

 

Según este autor, el perito debe tener la calidad de tal, para poder, en base 

a sus conocimientos, capacidades, destrezas o habilidades de una 

determinada materia, emitir un criterio o juicio de valor, a petición del juez, 

para resolver una controversia. 

  

Con esto en cada especialidad o disciplina que se tiene, se debe  contar 

con los especialistas o personal calificado para intervenir, haciendo un  

resumen de ellas tenemos: 

 

ANTROPOLOGÍA: Identificar restos humanos esqueletizados o que aún 

conservan partes blandas. 

 

ARQUITECTURA: Establecer las causas de daños a bienes inmuebles y 

estimar costos o requerimientos para la reparación. 

 

BALÍSTICA: Estudiar las armas de fuego, los fenómenos en el momento del 

disparo, los casquillos percutidos, los proyectiles disparados, la trayectoria 

de estos últimos y los efectos que producen en el objetivo del disparo. 

 

                                                           
7
 ESPINOSA, Galo M, La más practica enciclopedia Jurídica, Instituto de Informática legal, 
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CERRAJERÍA: Determinar si una cerradura o un sistema de seguridad de 

puertas o accesos fue alterado en su función normal, violado o forzado. 

 

COMPUTACIÓN: Determinar situaciones por el uso de equipos y 

programas de computación. 

 

CONTABILIDAD.  Opinar sobre documentos e información inherente a 

operaciones financieras. 

 

CRIMINALÍSTICA.  Observar y fijar por escrito el lugar del hallazgo y el 

lugar de los hechos, en los cuales realiza búsqueda de indicios e 

evidencias, posición víctima victimario. 

 

CRIMINOLOGÍA: Estudiar el fenómeno criminal para conocer sus causas y 

sus formas de manifestación con el objeto de combatirlas. 

 

DACTILOSCOPIA: Estudiar y clasificar las huellas digitales humanas.  

 

DOCUMENTOSCOPIA: Examinar documentos para determinar su 

autenticidad o las posibles alteraciones de que haya sido objeto. 

 

ELECTRÓNICA: Es la materia que se encarga de verificar el 

funcionamiento, sus daños y la posible reparación de los mismos. 
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FONIATRIA: Es el estudio y análisis de voz por medio de instrumentos y 

aparatos. 

 

FOTOGRAFÍA: Observación  y tomas fotográficas para fijar el lugar del 

hallazgo y/o de hechos o cualquier persona u objeto materia de estudio en 

cualquier actividad pericial. 

 

GENÉTICA: Obtener el genotipo de una persona para fines de 

identificación y de establecer parentescos. 

 

GRAFOSCOPIA: Examinar los grafismos con el fin de establecer la 

autenticidad de firmas o manuscritos. 

 

HEMATÓLOGIA: Realizar análisis de sangre para determinar su 

naturaleza y clasificación humana. 

 

INCENDIOS Y EXPLOSIVOS: Investigar los efectos del fuego o de una 

onda explosiva sobre bienes muebles o inmuebles y que lo provoco. 

 

ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL: Determinar si existen defectos en 

construcciones, estructuras, instalaciones hidráulicas y geotérmicas. 

 

INGENIERIA TOPOGRAFÍCA: Estudiar y describir la forma, dimensiones, 

representaciones y probables adecuaciones de una superficie de terreno. 
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INTERPRETES SORDO MUDOS: Son todas las manifestaciones de 

gestos y articulaciones que un individuo realiza y debe de ser interpretado 

por el especialista para comunicar lo que sucedió y como fue el hecho. 

 

MECÁNICA: Estudiar el funcionamiento de las máquinas de combustión, 

su clasificación, identificación, estado funcional y mantenimiento para 

determinar el origen de fallas y siniestros. 

 

MEDICINA: Certificar el estado físico de personas, dictaminar  sobre 

responsabilidades profesionales de médicos e instituciones, realizar 

seguimiento de necropsias y dictaminar sobre mecánica de lesiones. 

 

ODONTOLOGÍA: Identificar personas a partir de evidencias odontológicas, 

determinar si un hematoma o contusión fue causado por mordedura 

humana, estimar la edad odontológica de una persona, saber si el trabajo 

dental fue el correcto. 

 

PATOLOGÍA: Hacer estudios de pelos y fibras para determinar su 

naturaleza, hacer estudios comparativos de pelos para determinar su 

correspondencia, saber si son de hombre o mujer. 

 

PLOMERÍA: Determinar el origen o causa de filtraciones de agua en un 

inmueble y opinar sobre los defectos y fallas en instalaciones de gas etc. 
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POLIGRAFÍA: Aplicar el polígrafo y valorar la veracidad o falsedad de las 

declaraciones de una persona. 

 

PSICOLOGÍA: Conocer los motivos que inducen a un sujeto a delinquir y 

los significados de su conducta para el propio delincuente. 

 

PSIQUIATRÍA: Determinar si una persona padece una enfermedad mental, 

deficiencia o retraso mental o cualquier trastorno psíquico 

 

QUÍMICA: Analizar, clasificar y determinar las sustancias que pudieran 

relacionarse con la comisión de un delito. 

 

RETRATO HABLADO: Elaborar el retrato de una persona cuya identidad 

se desconoce basándose en los datos fisonómicos que aporte una víctima 

o un testigo de un delito. 

 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE IDENTIFICACIÓN: Localizar en una 

base de datos de computadora una huella cuestionada para obtener, en su 

caso, antecedentes de un presunto delincuente.  

 

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS: Obtener conclusiones sobre la forma  en que 

ocurrió un hecho de tránsito y la participación que tuvo cada una de las 

personas involucradas. 
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TRADUCCIÓN:   Toda persona que no hable español tendrá la 

oportunidad de expresar conforme a derecho  su situación y él porque de 

su conducta. 

 

VALUACIÓN: Establecer en todo objeto, articulo, prenda, utensilio, 

maquina, o bien mueble, un valor intrínseco de acuerdo a su estado, 

condición. 

 

VETERINARIA: Diagnosticar enfermedades de todo tipo de animales, así 

como el costo de su tratamiento, identificar y valorar especies de animales 

como mordeduras de los mismos. 

 

Pintura, Escultura, Ebanistería,  son especialidades en las que se habilita 

al personal o se pide apoyo por otros conductos. Pero entran a formar 

parte de las especialidades periciales y con ello a desarrollar el 

conocimiento técnico y artístico que se tenga.8 

 

De acuerdo al avance científico y técnico que la humanidad desarrolle, 

gradualmente las especialidades y disciplinas tendrán que crecer y 

multiplicarse. Con ello el conocimiento de todos estos especialistas. 

 

Que se abocan a la realización de una investigación seria y muy respetable, 

en la procuración de Justicia. La actividad pericial queda a cargo y bajo la 

responsabilidad absoluta de los peritos quienes la desarrollarán de acuerdo 

                                                           
8
 Guillermo Cabanellas de Torres, obra citada. 
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a lo establecido en el artículo 250 del Código de Procedimientos Civil mismo 

que dice…”Se nombraran perito o peritos para los asuntos litigiosos que 

demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio.”9 

 

Es decir, el juez se concretará a solicitar su auxilio y administrar a los 

peritos toda la información necesaria para que emitan su opinión, y a recibir 

y agregar a la averiguación los dictámenes o informes rendidos por el 

perito.   Una vez que el perito emita y presente su dictamen o informe por 

escrito al órgano encargado de administrar justicia, éste hará constar tal 

hecho en la averiguación previa, asentando la fecha y hora y agregará el 

dictamen o informe de peritos a la averiguación. 

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.  HISTORIA, EVOLUCIÓN Y ORIGEN DEL PERITO EN EL 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

El proceso civil conserva todavía, especialmente en las naciones de raza 

latina, los caracteres generales del proceso romano, pero puede señalarse la 

influencia del proceso germano, iniciada con la invasión de los bárbaros en 

la península hispánica, sobre todo a partir del Fuero Juzgo que, como 

sabemos, fue la primera legislación uniforme para los dos pueblos, por que 

resumía los principios fundamentales del Código de Eurico y del Breviario de 

Aniano. 

                                                           
9
 Código de Procedimiento Civil, Edición Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 

2009 Pág. 20 
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En el proceso romano, cuya estructura ya conocemos se desarrollaba una 

actividad del Estado por un funcionario que aquel nombraba y cuya misión 

era declarar el derecho; la intervención del pueblo estaba reducida al juez 

que el magistrado designaba para que en calidad de jurado, juzgase los 

hechos y resolviese la causa con arreglo a las instrucciones que aquel 

previamente le había impartido. De allí los caracteres del proceso: era una 

institución de derecho privado, en la que el juez desarrollaba una actividad 

intelectiva, por que decidía la controversia de acuerdo con su convicción; por 

eso la prueba constituía una carga, desde que estaba destinada a formar 

esa convicción y debía entonces recaer sobre los hechos particulares que 

las partes invocaban. Como consecuencia, la sentencia obligaba tan solo a 

los que habían sido parte del litigio. 

 

El proceso Germano, en cambio tenía una estructura y un objeto muy 

distintos. Era un medio de pacificación social; la solución dependía no del 

convencimiento del juez, sino de ciertas formalidades en las que el pueblo 

veía una expresión de la divinidad. Objeto de la prueba no eran los hechos 

particulares sino las afirmaciones de las partes y los medios de prueba no 

estaban dirigidos a formar la convicción del juez, sino a buscar una 

manifestación de la voluntad suprema, como emanación de la divinidad, y 

por eso no constituían una carga sino un beneficio. 

 

Quien resistía la prueba del fuego era inocente, porque la divinidad recibía 

las fuerzas necesarias para sobreponerse a los sufrimientos. La misión del 

juez se limitaba a declarar a quien correspondía la prueba, y por eso la 
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primera parte del proceso terminaba con una sentencia, llamada 

interlocutria, en la que se hacia esa declaración. La sentencia definitiva se 

pronunciaba por la asamblea, después de producida la prueba, y obligaba no 

solo a los litigantes sino a todos los que habían asistido a ella porque era la 

verdad absoluta revelada al pueblo por la divinidad.  

 

Aunque en el periodo del renacimiento el derecho romano adquirió 

nuevamente preponderancia, no se volvió al proceso romano puro, sino que 

se infiltraron numerosas instituciones germanas. Los principios 

fundamentales sobre la prueba y la sentencia continuaron siendo romanos, 

pero tienen tradición romana la querella nullitatis, que es el antecedente del 

antecedente del recurso de casación; la división del proceso en dos 

periodos, uno anterior y uno posterior a la contestación de la demanda; la 

división del procedimiento en varios estados con términos diferentes y un 

orden predeterminado; el sistema de las pruebas legales, etc. Estas 

reminiscencias del formalismo germánico son las que dieron al proceso su 

extensión actual y su complicada estructura. Posteriormente se introdujo la 

costumbre de hacer actas de las diligencias, con lo que el proceso hasta 

entonces oral, fue haciéndose escrito; las partes ya no formulaban de 

palabras sus pretensiones, y hasta las manifestaciones de los testigos se 

consignaban por escrito, sin intervención de los litigantes.  

 

La influencia del derecho canónigo se hizo sentir a partir de la edad media, 

sobre todo con sus métodos inquisitivos, termino de dar al proceso una 

fisonomía particular, que subsistió, principalmente en materia penal, hasta la 
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revolución francesa. Junto al proceso ordinario romano-germano se formó 

otro proceso breve y sencillo legislado especialmente en la Clementina 

Saepe contiget, que procuro concretar en una audiencia todas las peticiones 

de las partes afirmando el poder del juez en la dirección del pleito y 

admitiendo el juicio en rebeldía tal como se lo conoce hoy. Con este proceso 

general e indeterminado se favoreció el desarrollo de los juicios especiales, 

principalmente el ejecutivo. 

 

El proceso moderno considera a la litis como un fenómeno social y reconoce 

en el juez el ejercicio de una función pública en la que como el legislador 

busca garantizar la efectividad de los principios que hacen posible la 

convivencia de los individuos. No es la habilidad ni mucho menos la mala fe, 

sino la razón jurídica la que debe determinar la sentencia para que esta sea 

justa y satisfaga el interés colectivo. Nuestra jurisprudencia se inspira en 

estos principios y va estructurando lentamente un régimen procesal que 

facilitara la tarea del juez.  

 

3.2.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO 

 

Al respecto la doctrina ha dado diferentes respuestas: 

 

Una primera considera al juicio un contrato. La relación que liga al actor y al 

demandado que se sigue llamando, aunque nada tenga ya de tal, litis 

contestatio, es de orden contractual, y ambos se encuentran vinculados con 

el mismo lazo que une a los contratantes. 
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Una segunda respuesta considera que el juicio, si es un contrato, lo es tan 

imperfecto, que queda desnaturalizado: el proceso por tanto es un 

cuasicontrato. 

 

Una tercera respuesta advierte que las dos anteriores son artificiosas; que lo 

que hay en realidad no es ni un nexo contractual ni uno cuasicontractual, 

sino una relación jurídica típica, característica, regida por la ley que tiene un 

estatuto propio, que es el cúmulo de leyes procesales y con una 

determinación que le es peculiar. 

 

Una cuarta respuesta niega la existencia de una relación jurídica, 

sosteniendo, en cambio, la realidad de una situación jurídica. 

 

3.2.3. FUNCION DEL PROCESO. 

 

La idea de proceso solo se explica por su fin. El fin del proceso es el de 

dirimir el conflicto de intereses sometidos a los órganos de la jurisdicción. El 

proceso satisface al mismo tiempo, el interés individual comprometido en el 

litigio, y el interés social de asegurar la efectividad del Derecho mediante la 

obra de la jurisdicción. En consecuencia el proceso cumple una función 

privada y otra pública. 

 

sobre la naturaleza del proceso debe ser, pues una concepción 

eminentemente privada: el derecho sirve al individuo, y tiende a satisfacer 
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sus aspiraciones. Si el individuo no tuviere la seguridad de que existe en el 

orden del derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando lo tiene 

y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. 

 

Configurado como una garantía individual, el proceso (civil o penal) ampara 

al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la 

prepotencia de los acreedores o de la saña de los perseguidores. 

 

para el proceso civil como institución está en primer lugar el interés de la 

colectividad, ya que sus fines son la realización del derecho y el 

afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede ocupar el tiempo y las 

energías de los tribunales estatales solamente y en tanto que para el exista 

la necesidad de tutela jurídica. 

 

Partiré analizando la historia de donde proviene o nace el Perito y para ello 

es necesario adentrarnos a ciertos términos que nos permiten ciertamente 

llegar a la esencia misma del término estudiado. 

 

“Técnico proviene del vocablo griego tejimos, que se refiere a la aplicación 

de ciencias o artes, como oficio. Además, refiere a los conocimientos que se 

dominan a través de la constante aplicación que se tiene de los mismos.”10 

 

                                                           
10

 w.w.w.sitiosjuridicos.com (pág. De Internet)  
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Sabemos que todo personal que realiza una investigación, tiene la facultad y 

habilidad de desarrollarlo conforme  a los elementos que se tengan, a la 

búsqueda de indicios que se recolectaron, a las evidencias que se 

seleccionaron y sobre todo conforme a los alcances de una investigación de 

altura que cumpla todos los requisitos de procedibilidad y guarde la 

sustentación técnica-científica del probable hecho delictuoso. 

 

3.2.4. EVOLUCIÓN DEL PERITAJE. 

 

Durante cientos de años de profesión, las Universidades han formado 

centenares de miles de profesionales con los títulos oficiales universitarios 

de Peritos, Directores de Industrias, Técnicos Industriales, Peritos 

Industriales, Ingenieros Técnicos, Ingenieros Técnicos Industriales, y 

finalmente Ingenieros Técnicos especialistas. 

 

Todos ellos han contribuido decisivamente en el desarrollo tecnológico y en 

el bienestar de los ciudadanos de nuestro país 

 

Las enseñanzas industriales en España en 1867 mostraban un panorama 

muy sombrío. En 1857, la Ley  Moyano había consagrado la desaparición de 

la enseñanza elemental como enseñanza vinculada a la ingeniería. La 

enseñanza elemental desapareció como estudio independiente puesto que 

se transfirió a los institutos de 2ª enseñanza en forma de “enseñanzas de 

aplicación a las profesiones industriales”.11 En los citados institutos se 

                                                           
11

 BUNGEN, Mario , La Investigación Científica , Ediciones Ariel, Barcelona-España, 1973, p.281  
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accedía a los diez años para cursar estudios generales durante dos períodos 

docentes, finalizados los cuales se abría, ahora, la posibilidad de cursar las 

citadas enseñanzas de aplicación a las profesiones industriales. 

 

La reforma de romanos creó Escuelas Superiores de Industrias en Alcoy, 

Béjar, Cartagena, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Tarrasa, Vigo 

y Vilano va la  Geltrú, lo cual significaría, para algunas de ellas, la 

consolidación de sus escuelas inicialmente llamadas de Artes y Oficios. En 

las nuevas escuelas se otorgarían certificados de Mecánico, Electricista, 

Metalurgista ensayador, Químico o Aparejador, según el caso, títulos que 

darían derecho a ejercer las profesiones respectivas y a matricularse en las 

Escuelas Superiores de Ingenieros Industriales de Barcelona y Bilbao, así 

como en la Escuela Central de Ingenieros Industriales de Madrid que se creó 

en este mismo Real Decreto, para 1902. 

 

“En fin se especializaron con objetivos claros y determinados como los que 

detallo a continuación: 

 

1. Para servir de ayudantes a los Ingenieros Industriales, con preferencia a 

cualquier otro aspirante que no acredite haber cursado y aprobado éstos o 

más extensos estudios.  

 

2. Para firmar proyectos y realizarlos en obras particulares cuya importancia 

no exija la intervención de un Ingeniero industrial. 
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3. Para informar como Peritos en cuestiones de su especial competencia. 

 

Además, serán preferidos en el Ministerio de Instrucción Pública  y 

recomendados por éste a los demás Ministerios, para la provisión, dentro de 

las demás condiciones que la regulen, de aquellos cargos públicos que 

requieran conocimientos técnicos de su especialidad”.12 

 

Pero adentrándonos al aspecto netamente jurídico  hay que penetrar con 

mayor profundidad en nuestro continente, y es necesario empezar 

analizando lo que ha sucedido en uno de los países más desarrollados en el 

campo pericial en Sudamérica.  

 

El derecho argentino a través del derecho romano y del derecho español, ha 

insertado en nuestros códigos "la prueba pericial". Antonio Serlo nos dice 

que en el 'Líber Judiciorum', llamado posteriormente "Fuero Juzgo", se 

presentan las bases y esbozos de la prueba pericial, en el Libro II, Tomo IV, 

Ley Tercera, al ordenar que ante la contradicción de los testigos y lo escrito, 

debe prevalecer lo que manifiesta el segundo; si existe sospecha sobre lo 

escrito, debe confeccionarse lo que hoy llamamos cuerpo de escritura, para 

proceder a cotejar lo dudoso con lo auténtico. El Fuero Juzgo también legisla 

sobre otras situaciones de la pericia caligráfica, como por ejemplo ordenar al 

juez que busque otros escritos de cotejo, previo a su reconocimiento para 

luego ser peritados. 
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 BAENA, Paz Guillermina, Instrumentos de Investigación, ediciones Mexicanos, México, 1976p.1296 
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La República Argentina tiene el privilegio de ser el primer país del mundo 

donde la carrera de Calígrafo Público Nacional ha alcanzado nivel 

universitario. Su estudio se inició en la Universidad de Buenos Aires desde 

1895. Por lo cual los jueces de dicho país ponen mucho celo a la hora de 

nombrar peritos calígrafos con título universitario, o por lo menos la mayoría 

de ellos con conocimientos básicos o destacados en las diversas ramas en 

las que se requiere de su trabajo especializado. Existen muchos títulos 

intermedios como licenciados en criminalística, documentó logos, peritos 

econométricos, etc. sin el debido grado universitario, situación que debe ser 

urgentemente remediada. 

 

Hoy en día la carrera de Calígrafo Público se dicta en varias universidades 

públicas y privadas del país  argentino con grado académico, es por ello que 

la mayoría de los poderes judiciales cuenta con peritos oficiales 

dependientes de la Justicia, ya sea a nivel provincial como nacional. 

 

En nuestro país ni siquiera empieza esta labor, de manera profesional, sino 

que de manera individual, el abogado o profesional que quiere 

especializarse en ser perito lo hace, ya que el Estado no se ha preocupado 

por crear esta práctica. 

 

Sin embargo en el umbral del nuevo siglo  en nuestro medio no se cuenta 

con los elementos, instrumentos, aparatos; y, se requieren en la realidad 

objetiva de las cosas tal  y como son. Pero no es poner del todo una excusa 

sino reflejar la constante preocupación por parte de los que realizan esta 
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loable tarea de adecuarse a las condiciones, necesidades, y recursos que le 

fueron dotados, para la investigación. 

 

Es sin duda ponerse  la investidura y enfrentar los retos que se presentan en 

cada uno de los casos diversos y variables que se encuentran día con día en 

esta labor de investigación. 

 

3.2.5. LA PRUEBA. 

 

La prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes 

formulan en el juicio. 

 

En este sentido jurídico la prueba es un método de averiguación y 

comprobación. La prueba penal es normalmente averiguación búsqueda, 

procura de algo. La prueba civil es, normalmente comprobación 

demostración colaboración, demostración, colaboración de la verdad o 

falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. La prueba penal se 

asemeja a la prueba científica; la prueba civil se parece a la prueba 

matemática: una operación destinada a demostrar la verdad de otra 

operación. 

3.2.5.1. VALORACION Y MEDIOS DE PRUEBA 

 

La valoración es la determinación de la eficacia que tienen los diversos 

medios probatorios. Los medios de pruebas son muy variados, siendo los 
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principales los documentos, testigos, confesión, inspección personal del 

tribunal, informe de peritos y presunciones. 

 

Los documentos.- son escritos de cualquier naturaleza en las cuales se 

consigan los hechos. Ellos pueden ser públicos o privados. Documento 

público es el autorizado con las solemnidades debidas por el competente 

funcionario, y documento privado es el otorgado por los particulares en su 

carácter como tales. 

 

Los testigos.- son personas extrañas a los hechos que se trata de 

probar, y a los cuales les constan por haberlos presenciado o haber tenido 

referencia de ellos. Es de la esencia del testigo que sea una persona extraña 

a los hechos que se tratan de probar que no tenga interés alguno en ellos y 

que no resultan para el consecuencias directas o indirectas de los hechos 

sobre los que declara. 

 

La confesión de parte.- es el reconocimiento que una parte hace de la 

verdad de un hecho que la beneficia y perjudica a su contradictor.  

 

Ella puede ser: judicial o extrajudicial, expresa o tácita.  

 

 Confesión judicial; es la que se presta en el juicio en que se solicita 

y ante juez competente.  
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 Confesión extrajudicial; es la que se presta fuera de juicio 

verbalmente o por escrito. 

 

 Confesión expresa; es la que se hace en términos explícitos y 

formales, que hace el confesante declarando la efectividad del hecho 

sobre el que versa la confesión. 

 

 Confesión tacita o presunta; es la que resulta de una resolución 

judicial que da por confesa la parte cuando esta no ha comparecido, o 

si lo ha hecho se ha negado a contestar las preguntas del tribunal o 

ha respondido con evasivas. 

 

La inspección personal del tribunal.- consiste en el examen o vista que 

práctica el tribunal por sí mismo a la cosa que se litiga o al lugar del suceso, 

para cerciorarse de la verdad de los hechos que se alegan. 

 

El informe de los peritos.- es un dictamen evacuado por personas que 

tienen conocimientos especiales sobre determinadas materias debatidas. 

 

Las presunciones.- son las consecuencias deducidas de hechos 

conocidos. 
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3.2.6.  EL PERITO COMO ELEMENTO DEL PROCESO. 

 

EL Perito es una persona que posee conocimientos científicos, artísticos, 

técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en un 

proceso o adquirir certeza sobre ellos.  

 

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o 

promesa de decir la verdad, que ha actuado y en su caso, actuará con la 

mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de 

las partes; y, que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si 

incumpliere su deber como perito. 

 

Los peritos dictaminan en un informe, el mismo que se practicará cuando 

sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos 

para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos. 

 

El perito es un elemento determinante dentro de cualquier proceso ya sea 

de la naturaleza que fuese o se presentare. Lo que le permite   esclarecer 

bajo los estudios, procedimientos, y demás,  la responsabilidad que 

tuvieron, su participación, y los instrumentos que fueron utilizados. Para 

que el órgano jurisdiccional se ponga a trabajar y surta el efecto de la 

procuración de Justicia. 
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Tanto el Dictamen, como el Informe son necesarios para la resolución de 

una controversia jurídica y tiene injerencia en una averiguación previa o 

una actuación judicial. 

 

La  actividad del perito se restringe a proporcionar resultados de contenido 

técnico-científico y/o artístico sin dictar juicios de culpabilidad y mucho 

menos de calificar conductas para adecuarlos a tipos penales. 

 

El perito asume una seria responsabilidad  al realizar las peritaciones, pues 

mediante la observación, el examen, el análisis y el estudio de las personas, 

hechos, evidencias y conductas relacionadas con ilícitos, debe emitir un 

Dictamen, o dicho en otra forma: “Un juicio imparcial con fundamento 

técnico, científico y/o artístico, dirigido a un Agente del Ministerio Público y/o. 

a una autoridad del Fuero Común y que responde a un planteamiento 

determinado. Ello implica un desempeño honesto, responsable y veraz en el 

servicio como tarea encomendada”13. 

 

Por lo anterior para el Perito de cualquier especialidad pueda emitir en 

forma eficiente, congruente y eficaz el Dictamen debiendo de  apoyarse en 

sus conocimientos, habilidades, talento, instrumentos, equipo, etc. y 

además la información suficiente y necesaria. La formalidad y oportunidad 

en la presentación de los Dictámenes es muy importantes, por lo que las 

peritaciones deben estar debidamente soportadas y documentadas, como  

supervisadas ante la Dirección General y éstos entregarán papelería oficial 

                                                           
13

 BUNGEN, Mario , obra citada, pág.281 
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de la  Institución, bien requisada  además quienes o quien lo elaboró con el 

nombre completo y firma del perito que intervino, la fecha y el lugar, etc.  

Para que sean validados por el Agente del Misterio Público o autoridad 

competente. 

 

Es importante entonces, que el perito además de tener una formación 

técnica o científica en determinada materia, que requieren de sus 

conocimientos, debe tener una formación de carácter ético y moral, que le 

permita emitir sus criterios de manera imparcial e independiente. 

 

3.2.7. LA TAREA PERICIAL. 

 

Los criterios que se enmarcan de esta labor son importantes pero de ello hay 

que escoger con claridad los más elementales para que la tarea pericial 

tenga éxito en su accionar, es así que señalare como los más importantes a 

los siguientes:   

 

 Intervenir con prontitud.  

 Tomar los datos necesarios  y útiles, de muestra. 

  Intervención.  

 Administrar el tiempo necesario de cada una de las intervenciones.  

 Desarrollar la metodología correcta.  

 Sustentar el procedimiento técnico-científico.  

 Allegarse de todos los indicios y evidencias.  



40 

 Basándose en los resultados y aportaciones para emitir un Dictamen 

o Informe.  

 

Una vez que se trabajaron, rindieron y aceptaron  pasaremos a integrarlos al 

libelo  respectivo. 

 

Se podrían enumerar una serie de tareas que, en suma, se pueden resumir 

“La Tarea Pericial exige del que la ejerce una absoluta honestidad en el 

obrar y una preparación científica responsable, para poder proceder 

técnicamente, con toda diligencia y prudencia.” 14 

 

Se debe considerar una serie de requisitos que debe tener el perito para que 

su trabajo pericial, pueda dar indicios de solución de tal manera que no entre 

en tela de duda lo investigado. 

 

3.2.8. CRITERIOS PERMISIBLES PARA TENER UNA MEJOR 

CONCEPCIÓN DE PERITO: 

 

1.- Ser consciente de las limitaciones de su capacidad científica. 

 

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que se ignora es de suma 

importancia en materia pericial. Equivale a tener una brújula que indique, 

ante un problema de esta especialidad, el camino a tomar, a saber: en caso 

de contar con la experiencia y los conocimientos necesarios  que permitan 
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 BUNGEN, Mario, obra citada, pág. 342. 
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su solución, proceder inmediatamente a ello; en caso contrario, procurarse 

de inmediato toda la información y la experiencia necesarias, absteniéndose 

entre tanto de dictaminar. 

 

Para tomar atinadamente estas decisiones, el perito deberá contar con un 

poder desarrollado de autocrítica.  

 

4. Ser metódico, claro y preciso en sus dictámenes. 

 

“Al redactar su dictamen, el perito debe tener siempre presente que va 

dirigido a una persona no especializada en criminalística. En virtud, debe 

esmerarse en ser claro, preciso, conciso y sencillo. En fin, tendrá como 

norma el siguiente concepto de don Gregorio Marañón: “En el lenguaje 

esencialmente científico la única elegancia permitida es la CLARIDAD.”15  

 

Es común ver que el perito en el desarrollo de su profesión haya adquirido 

destrezas y formas de poner a conocimiento su trabajo realizado de forma 

que el administrador de justicia y las partes lo entiendan con facilidad y con 

toda la claridad de lo realizado. 
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BUGEN, Mario, obra citada, pág. 1275  
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5. Mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos. 

 

El perito tiene la obligación de mantener al día su información en materia de 

su especialidad, debiendo consultar para ello las más recientes 

publicaciones. Mantenerse al día exige, por lo tanto, estudio ininterrumpido. 

 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento 

de la verdad. 

 

La misión del perito consiste en auxiliar a los encargados de procurar y 

administrar justicia en el descubrimiento de la verdad histórica de los 

hechos. Esto significa que cualquier desviación al respecto, deberá 

encontrar en el experto la más rotunda negativa. 

 

Ciertamente el perito, fiel a su misión, ha de respetar y amar, ante todo y 

sobre todo, la verdad y justicia. 

  

7. Dictaminar sobre cuestiones técnicas y científicas sin emitir 

opiniones de carácter legal. 

 

El perito no debe invadir cercados ajenos, no debe salirse del campo que le 

es propio. Debe limitar su actuación al terreno que le corresponde. Debe, tan 

sólo, aportar pruebas concretas, por lo común científicas y técnicas. Que 

quede claro: ¡El perito no es un juzgador! 
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8. Actuar con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia. 

 

El perito procurará desentrañar la verdad objetiva, el hecho objetivo, la cosa 

objetiva, sin deformarla ni tergiversarla para ceder a inclinaciones personales 

o a intereses inconfesables. Además, procederá con buen juicio, sin 

precipitaciones, sin audacias inconvenientes y pueriles, con extremo cuidado 

y total entrega. 

  

9. Aplicar los métodos y las técnicas de la investigación científica 

en la búsqueda de la verdad. 

 

Los problemas de orden civil, penal, administrativo, etc. que el perito tiene 

que investigar, requieren de él determinada postura intelectual, 

caracterizada por una actitud crítica, que sólo admite conclusiones cuando 

éstas se basan en la verificación. El propio perito procurará establecer 

firmemente el procedimiento general que debe seguir, el orden de las 

observaciones, experimentaciones y razonamientos. Una vez  establecido 

el camino general por recorrer, señalará los procedimientos particulares o 

técnicas, en su mayoría de orden instrumental, que deberá aplicar para tal 

fin. En suma, el perito deberá proceder con todo rigor científico. 

 

 

10. Fundar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos. 

 

El perito siempre deberá verificar empíricamente sus enunciados, ya sea por 

medio de la observación o de la experimentación. Es importante hacer notar 
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lo siguiente: la criminalística, como todas las disciplinas, necesita de la 

racionalidad, es decir, necesita que sus enunciados sean coherentes y no 

contradictorios. Sin embargo, ésta, con ser una condición necesaria, no es 

suficiente en el caso de las disciplinas fácticas (referentes a hechos), entre 

las que se cuenta la criminalística, sino que se les impone la exigencia de 

que los enunciados o hipótesis de que parten, así como las conclusiones a 

las que llegan, sean verificables por medio de la experiencia.  

 

11. Escuchar y ponderar ecuánimemente, con espíritu abierto, las 

objeciones metodológicas y técnicas que cuestionen sus 

dictámenes. 

 

El perito deberá recibir de buena voluntad cualquier crítica que se haga a su 

dictamen, aceptando siempre lo que a la razón y a la verdad convenga. Con 

inteligencia y serenidad defenderá sus enunciados, respetando siempre las 

opiniones contrarias. Es fundamental excluir de la controversia estrecheces y 

prejuicios, así como evitar expresiones que puedan dar lugar a 

resentimientos. 

 

Las discusiones deben circunscribirse estrictamente al plano de los hechos. 

En resumen, el perito no tendrá miedo a la crítica, porque la verdad es fuerte 

y acaba por imponerse. 

  

Para desarrollar nuestra tarea pericial, los Servicios Periciales deben de 

contar con verdaderos especialistas e investigadores (peritos) que cultiven y 
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participen en la transformación de los contenidos, avances y alcancen de 

cada una de las diferentes especialidades que se cuentan. 

 

A su vez no sólo se espera de éstos la honradez, equidad,  confiabilidad,  

sino también el profundo respeto por ilustrar con bases firmes técnico-

científicas  la claridad de los hechos. De tal forma que su dictamen sea 

siempre un testimonio digno de crédito para la procuración de justicia. 

 

Entonces que el perito es un científico, no un mago, ni charlatán. La ciencia 

y la técnica, con todo y sus avances, tienen aún sus limitaciones, jamás es 

quien utiliza un arte adivinatorio, magia blanca, ni superchería, sino una 

disciplina científica nutrida, sostenida y vigorizada  por todas las ramas del 

saber humano. Así, cuando el perito se enfrente a un problema cuya 

solución no esté al alcance de las posibilidades actuales de su especialidad 

o cuando por razones de hecho no cuente con los suficientes elementos de 

juicio, su deber es excusarse de Dictaminar. 
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3.3. MARCO JURÍDICO.- 

 

3.3.1. EL PERITO EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO.- 

 

En la legislación ecuatoriana hay que señalar que el Titulo II, sección 6ta, 

parágrafo 6to; habla de los peritos como personas que intervienen en los 

juicios, es así, entonces que hare una comparación con lo analizado en 

líneas anteriores y en lo que se refiere al balance con otras legislaciones: 

 

En nuestro Código de Procedimiento Civil nos encontramos que en el Art. 

250 dice “se nombrara perito o peritos para los asuntos litigiosos que 

demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio”16 

 

Si nos adentramos a la realidad en la que nos desenvolvemos jamás 

sucede lo que el artículo señala y que como requisito esencial debe 

cumplirse ya que se improvisa demasiado en los peritos existentes en 

nuestro medio pues no podemos concebir que un perito realice varios tipos 

de experticias y en diferentes materias, pues como es  obvio contradice el 

principio de conocimiento y básicamente de ser perito, de lo señalado 

decimos que perito es un especialista un  conocedor de la materia y que en 

nuestro  medio son poquísimos los que cumplen estos  requerimientos los 

mismos que enmarcan condiciones especiales y a su vez tarea tan 

complicada desarrollar verdaderos informes periciales para que sirvan de 
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 Código de Procedimiento Civil, obra citada, pág. 20 
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base para los administradores de justicia, así poder resolver litigios 

sustentados en derecho.  

 

Al respecto el Art. 251  dice “El nombramiento debe recaer en personas 

mayores de edad de reconocida honradez y probidad, que tengan 

suficientes conocimientos en la materia sobre la que deban informar y que 

de preferencia, residan en el lugar en donde debe practicarse la diligencia, 

o en el que sigue el juicio”17. 

 

Del análisis al artículo mencionado nos podemos dar cuenta que es una 

obligación que el perito tenga suficientes conocimientos en la materia en la 

que deben informar, cosa que insisto no sucede, pues no es raro ver que 

un licenciado de derecho realice peritajes de ingeniería o de arquitectura, 

hasta de mecánica automotriz,  me pregunto ¿tienen conocimientos 

especializados en diversas materias?, ¿cuándo una misma persona realiza 

estos tipos de pericias es lo suficientemente conocedor de una variedad de 

disciplinas?; la respuesta única es que no, ya que en nuestro medio como 

hemos visto ni siquiera hay una especialización en Peritos en ninguna 

Universidad del País. Entonces es nuestro sistema judicial y especialmente 

el procesal el que falla es el órgano administrador de justicia, lo que deja 

entrever que grado de efectividad y hasta veracidad tengan estos informes. 

 

Otro de los puntos neurálgicos en nuestro medio es  el procedimiento para 

elegir perito, es un asunto donde el Juez toma gran parte de injerencia en 
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su designación pues así lo manifiesta el Art. 252 “El juez nombrará un solo 

perito en la persona que él escoja, de entre los inscritos en las respectivas 

cortes superiores. No obstante, las partes podrán de mutuo acuerdo elegir 

el perito o solicitar que se designe a más de uno para la diligencia, acuerdo 

que será obligatorio para el juez”18.  

 

Entonces se le da al juez la potestad de ser él quien elija y salvo que las 

partes estén de acuerdo, cuando bien sabemos las personas que estamos 

en el derecho que es imposible que se logre un acuerdo en un litigio de 

índole controversial ya que las partes están en la obligación de demostrar 

sus aseveraciones y se ven obligados a contratar sus peritos a fin de que 

sea atendidos sus intereses, lo que la  Ley prohíbe con esta norma 

impositiva ya que le da al juzgador la potestad de designar, violándose el 

debido proceso y por lo tanto limitándose derecho a la defensa.     

 

Al respecto nuestra Constitución en su Art. 169 establece que el “sistema 

procesal será un medio para la realización de la justicia”19. Hará efectivas 

las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal en la administración de justicia. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. 
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 Código de Procedimiento Civil, obra citada. Pág. 20 
19

 Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial 20 de octubre del 2008,  
Art. 169. Pág. 97. 
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Esto nos deja entrever que debe existir total autonomía en el sistema 

procesal y que es menester que se dé cumplimiento ya que de esta 

manera se contradice al principio constitucional enunciado, dejando la 

libertad de las partes para escoger el perito y demostrar lo que en derecho 

les corresponde.      

 

El título II, de nuestro Código de Procedimiento Civil, analizado y en 

especial los artículos mencionados se instituyen los requisitos y normas de 

conducta para lo que hoy llamamos peritos y en especial para  la prueba 

pericial, en los que se refieren sobre los recaudos que hay que tener, 

condiciones que deben poseer los peritos es decir que sepan bien conocer, 

entender las formas los detalles de lo que se les solicita informar, fase que 

significa jurar que esto acaten e escudriñen bien,  que no dejen de decir 

que es verdad de lo que entendieren, por ruego, ni por miedo, ni por amor, 

ni por desamor, ni por otra razón  ninguna deberán parcializarse a una de 

las partes. 

 

Los artículos siguientes se refieren a la valoración de la prueba de los 

peritos, el tiempo en que deben actuar, las causas de recusación,  a la 

pena que deben tener cuando informaren erróneamente, a la intervención 

de las partes, sobre las formas y fundamentos del informe pericial, con 

asombrosa minuciosidad. 
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Pero hay que destacar que en la realidad los  jueces de nuestro país no 

ponen mucho celo a la hora de nombrar peritos con título universitario, o 

por lo menos la mayoría de ellos.  

 

Son improvisados en la materia que se les asigna y lo que es peor no 

observan el procedimiento señalado sino que toman la decisión por si solos 

sin tomar en consideración lo anteriormente señalado, inobservado si 

existen conocimientos etc. 

 

Existen muchos peritos en nuestro medio, sin el debido grado universitario, 

situación que debe ser urgentemente remediarla, tal cual lo expuse con 

anterioridad. 

 

A más de lo señalado el juez tiene un poder omnímodo, ya que cuando no 

existe claridad en lo actuado por el perito o en su informe el juez podrá de 

oficio nombrar otro u otros que practiquen nueva operación, como lo 

establece el Art. 262 del Código de Procedimiento Civil de esta manera se 

observa que es el criterio del juez el que interviene en una etapa que 

debería ser netamente neutral por parte del mismo y convertirse en un 

observador, dejando esa etapa que se lleve por parte de los sujetos 

procesales únicamente. 

 

Como vemos la autonomía pericial no existe en nuestra legislación sino 

que quedan expuestos al criterio del juzgador pues nótese que así lo 
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manifiestan especialmente los Art. 252 y 262 de nuestro Código Procesal 

Civil. 

 

Es decir el Juez dirige al perito no se limita en dejarlo en libertad y 

obviamente tampoco a las partes ya que interfiere en su desarrollo, cuando 

el juez nada más lo que debe hacer es pedir su auxilio y administrar a los 

peritos toda la documentación necesaria para el cumplimiento de su trabajo 

y además recibir las opiniones, informes de estos no intervenir y dirigir la 

tarea pericial que parecería está sucediendo en el desarrollo diario de la 

justicia en nuestro país, por  lo ya señalado. 

 

3.3.2.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

En Nuestro Código de Procedimiento Civil y en la actualidad como se 

encuentra redactado no permiten una real aplicación dentro del 

procedimiento,  es así lo que logra más bien es que el juez sea el facultado 

para ser parte procesal y no sea quien se limite a juzgar sino que toma una 

participación directa en la tramitación del juicio. A ello hay que referirse 

concretamente a lo establecido en el Art. 252 el  cual textualmente dice “El 

juez nombrará un solo perito en la persona que el escoja, de entre los 

inscritos en las respectivas cortes superiores. No obstante, las partes podrán 

de mutuo acuerdo elegir el perito o solicitar que se designe a más de uno 

para la diligencia, acuerdo que será obligatorio”20. 
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Aquí un gran vacío jurídico en relación a las partes litigantes, si en derecho 

las partes son las llamadas a demostrar por lo que litigan es obvio que se le 

impide este derecho al darle al juez la facultad de él designar al perito, 

trasgrediendo el derecho a la legítima defensa y obviamente el debido 

proceso y de una justicia sin dilaciones que sea eficiente. 

 

Otra de las falencias es que el escogerá el perito, situación por lo más 

parcializada ya que como hemos visto en nuestro País no existen 

especialistas en la pericia que puedan dar verdaderos resultados o efectivos, 

entonces no existe actualmente la seguridad de tener verdaderos informes 

técnicos que permitan darle claridad al asunto que se investiga. 

 

Si analizamos a profundidad en su última parte el artículo mencionado “dice 

que las partes  podrán de mutuo acuerdo elegir el perito o solicitar que se 

designe a más de uno para la diligencia, acuerdo que será obligatorio”21 . 

Insisto en muy raras ocasiones se podrá dar esto pues una persona que 

litiga en contra de otra por asuntos de propiedad, de títulos ejecutivos, 

tercerías, juicios ordinarios, sucesiones hereditarias, inventarios, partición, 

etc. siempre querrá demostrar lo que pretende, una cuestión obvia ya que 

son sus aspiraciones del sujeto dentro del proceso. Con lo señalado se vota 

al traste esas justas aspiraciones y es  el juzgador quien interviene  por las 

partes de manera directa. 
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No se permite entonces demostrar lo que se pretende sino que se cercena 

ese derecho. Pienso que lo correcto es dejar a las partes primeramente que  

decidan y asignen sus peritos para luego de ello y al existir duda en los 

informes o no se haya establecido con claridad lo que se pretende 

demostrar, recién sea el juez dentro de una serie de reglas preestablecidas 

podrá intervenir pero dándole primeramente el derecho a las partes a 

demostrar sus dichos y el juez sea el que tome cartas en el asunto pero para 

tomar una decisión correcta en base a lo aportado y en relación a su perito si 

fuese el caso. 

 

En nuestra realidad no es raro observar que los peritos se presten para 

intereses particulares y muchas veces los jueces se dejen llevar por la 

codicia y el engaño que ciertos ciudadanos inescrupulosos suelen aplicar 

con la finalidad de conseguir sus propósitos. 

 

Es por ello entonces que hay que observar una reglamentación adecuada 

que le permita al ciudadano y en general a quien hace uso de la justicia se le 

permita designar a su perito como medio de prueba y no dejarlo al criterio de 

una persona que como ser humano está expuesto a cometer errores, me 

refiero al juez. 

 

A pesar de que en nuestro Código de Procedimiento Civil se señala en el 

Art. 251 que los peritos “deben ser mayores y de reconocida honradez y 

probidad”22, situación ésta, que solamente queda en la letra muerta, ya que 
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de la cruda realidad se observa que no son los más honestos en un gran 

número, siempre existirán excepciones, pero lo contradictorio y hasta 

subgéneros,  es que el juez quien escoge sin considerar regla alguna y lo 

que es peor que lo hace simplemente a dedo, cuando es necesario designar 

un perito hoy en día solo se considera que tal profesional este calificado 

como tal en una de las Cortes de Justicia, ¿cómo saber la honradez y 

probidad del perito?   

 

En otras ocasiones nos encontramos que el juez ya nos ha impuesto a un 

perito que ni siquiera sabemos de quien se trata y claro es muy común ver 

que existe entre juez y perito una gran relación de amistad, tanto que existen 

personas que prácticamente tienen un puesto como peritos ya que 

casualidad o no siempre se lo designa para diversidad de diligencias 

periciales, ¿y la parte interesada entonces en dónde queda?¿ en qué 

momento se lo deja actuar con libertad de escoger el profesional que él 

considera?   

 

Por ello es necesario y demás pertinente la preocupación en reglamentar la 

designación del perito, que contraviene grandes derechos constitucionales 

que como ciudadanos debemos hacer ver, como es el derecho a un proceso 

justo y con imparcialidad con objetividad, me refiero al derecho a la legitima 

defensa y obviamente el derecho al debido proceso consagrado en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador que en su artículo 75 y 76 en 

donde “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
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sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

en el que se incluirán garantías básicas.”23 

 

Entonces obsérvese que de lo analizado no se cumple con preceptos 

constitucionales lesionando gravemente los interese del pueblo en general 

que accede al servicio judicial.   

 

3.3.3. ANÁLISIS JURÍDICO  RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL 

PERITO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. 

 

El perito ha insertado sus conocimientos y trabajo en el cumplimiento de sus 

funciones, con el objetivo de brindar ayuda, apoyo a las partes que litigan 

enfocándose al objetivo  de estudio,  conociendo sus causas, consecuencias 

que de ella se derivan, los problemas que se generan de la realidad jurídica 

e involucrándolas en la acción de gestión y compromiso en la solución de 

problemas presentes.    

 

Cada uno de los problemas de la realidad han sido profundamente 

analizados, y de los cuales he tratado de brindar una atención dentro de 

nuestras posibilidades, como son las capacitaciones en temas relacionados 

a la experticia, derechos de los ciudadanos, y las problemáticas de la 

actividad real que suelen darse  con sus efectos, producto de la situación 
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 Constitución de la República del Ecuador, obra citada,  Pág. 56, 57. 
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actual de nuestro país o concretamente de la inseguridad jurídica por la que 

atravesamos, impulsando a las personas entrar en situaciones 

desagradables, y mal vistas ante la sociedad,  es por ello un cambio en el 

sistema procesal y de manera particular en el aspecto señalado 

concretamente. 

 

“El, derecho es la máxima expresión de la justicia social buscando 

condiciones de vida adecuada, particularmente para los sectores 

marginados de nuestro país y del mundo”24. 

 

En el proceso Civil ecuatoriano, tratándose de peritos, no se incluye 

cuestiones referentes a la aplicación del Derecho, materia en la cual el Juez 

es- o debe ser-  un experto. Con frecuencia, en el proceso contencioso se 

discuten y en el proceso voluntario se conocen, asuntos o materias que 

escapan a la simple observación  sensorial, porque en ellos, no se trata 

ahora de ver o de oír, sino de saber. 

 

La discusión se extiende a la posibilidad de que el Juez consulte, esto es, 

pida u ordene oír a un perito jurídico en materias especiales, como son los 

llamados dictámenes de jurisconsultos. 

 

De la misma manera, se ha debatido, sobre el tema de si, presentada la 

solicitud de pericia, por alguna de las partes del proceso, puede el Juez 

denegarla. Es concepto generalizado entre los autores, en aplicación del 
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principio de libertad de la prueba, que el juez no puede rechazar esta 

prueba, sino cuando encuentre que ella es impertinente, inútil o 

inconducente, del mismo modo que rechazaría cualquier otra prueba, como 

sucedería en los casos, en que hubiere sentencia con valor de cosa juzgada 

o amparadas en presunciones de derecho; que se refieren al hecho que se 

discute. 

 

En este caso, el perito se constituye en auxiliar del Juez, ya que va a 

proporcionarle la fuente de su conocimiento, es decir, que en base a estas 

premisa, el Juez está facultado por la ley, para que sea él quien lo designe y 

lo nombre, tal como lo dispone el artículo 256 del Código de Procedimiento 

Civil, pese a que con este hecho, se contradigan otras normas que le dan la 

libertad de escoger en este asunto, a las partes en el proceso civil el perito 

que él solicite. 

 

Hasta la reforma de diciembre de 1978 (decreto 30-70), nuestro sistema 

procesal civil, preveía un método por el cual, a las partes correspondía la 

designación de un perito; cuando las partes eran más de dos,  el Juez elegía 

hasta dos peritos entre los propuestos por ellas, procurando que se imponga 

la mayoría y teniendo en consideración la calidad de las personas 

propuestas; pero si existía acuerdo, debía nombrarse uno o dos peritos, 

atendiendo a la voluntad de las partes. En caso de existir discordia entre los 

peritos, el Juez podría nombrar un tercero, generalmente dirimente. 
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3.3.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

3.3.4.1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE 

ARGENTINA CON RESPÉCTO A LA DESIGNACIÓN DE LOS PERITO. 

 

“Artículo 457.- Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de 

los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna 

ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. 

 

Artículo 458.- La prueba pericial estará a cargo de un perito único 

designado por las partes, salvo cuando una ley especial establezca un 

régimen distinto. 

 

Artículo 464.- Si la profesión estuviere reglamentada, el perito deberá tener 

título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica 

especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba 

expedirse.”25 

 

COMENTARIO 

 

Como nos damos cuenta el Código de Procedimiento Civil Argentino, tiene la 

misma necesidad cuando permite que la prueba pericial es re querible 

cuando la apreciación de los hechos controvertidos requieran conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica 

especializada, así mismo tenemos que se considera que el perito deberá 
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tener título habilitante en ciencia , arte, industria o actividad técnica 

especializada que pertenezcan a las que deberá realizar su informe pericial, 

 

En lo referente a la designación del perito de igual forma las partes 

designan, lo que se demuestra que no hay la intervención del administrador 

de justicia como lo que existe en nuestro procedimiento ya que es el juez el 

que nombra directamente al perito en la persona que el escoja.    

 

3.3.4.2. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE MÉXICO CON 

RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE PERITO. 

 

“Artículo 143.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un 

negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que 

expresamente lo prevenga la ley.  

 

 Artículo 144.- Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que 

pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el 

arte estuviere legalmente reglamentado.  

 

Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, 

no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas 

entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título.  

 

Artículo 145.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de 

acuerdo en el nombramiento de uno solo.  
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Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren 

unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. ”26 

 

COMENTARIO  

 

Con respecto a la designación de los peritos vemos claramente que en esta 

legislación mexicana son las partes las que designan ya que de esta manera 

vemos la independencia entre el juez, el actor y el demandado, con lo que se 

demuestra que son las partes las que deben actuar libremente y probar sus 

aseveraciones en un litigio y no el juez que es la persona que debe dar  

razón al que de verdad la tiene sin interferir en la administración de justicia. 

 

.3.3.4.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE CHILE CON 

RESPETO A LA DESIGNACIÓN DE PERITO. 

 

Es mi intención acercar algunas temáticas y aspectos que considero como 

aportes en el estudio de otras legislaciones así analizamos el Código de 

Procedimiento Civil chileno, 

 

“Artículo  413.- Salvo acuerdo expreso de las partes, no podrán ser 

peritos: 

 

1 Los que sean inhábiles para declarar como testigos en el juicio; y 
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2 Los que no tengan título profesional expedido por autoridad competente, 

si la ciencia o arte cuyo conocimiento se requiera está reglamentada por la 

ley y hay en el territorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que 

puedan desempeñar el cargo. 

  

Artículo 414.- Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará 

a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan y en 

la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto 

por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, 

aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe. 

 

Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las 

personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso 

en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por 

cada parte.”27 

 

COMENTARIO. 

 

De lo anotado nos damos cuenta claramente que el procedimiento chileno 

nos da a conocer quiénes no pueden ser designados como peritos 

haciendo referencia a los testigos que declaran en el juicio y también 

nuevamente hay una especificación puntualizada en cuanto a la 

profesionalización o título en una ciencia o arte. 
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De lo citado  en el Art. 414 vemos claramente que son las partes las que 

designan los peritos,  ya que se demuestra la independencia que tiene 

tanto el actor como el demandado a probar sus aseveraciones sin presión 

alguna de administrador de justicia,  ya que es el juez que asegura una 

asistencia jurídica llevando a las a partes a una justicia sin violación de 

derechos 

 

3.3.4.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA CON RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE PERITO.   

 

En el país vecino de Colombia en cambio encontramos las siguientes 

características que permito señalar a continuación: 

 

“Artículo 233.- Procedencia de la peritación. La peritación es procedente 

para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos. 

 

Artículo  234.- Número de peritos. En los procesos de mayor cuantía la 

peritación se hará por dos peritos; en caso de desacuerdo se designará un 

tercero. Sin embargo, las partes de consuno, dentro de la ejecutoria del 

auto que decrete la peritación, podrán solicitar que ésta se rinda por un 

solo perito. 
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En los procesos de menor y mínima cuantía, el dictamen será de un solo 

perito.”28 

 

COMENTARIO- 

 

Vemos claramente que esta legislación colombiana comparte en cuanto la 

peritación sirva para verificar hechos que interesen al proceso,  de igual 

forma es un requisito indispensable tener conocimientos científicos, 

técnicos o artísticos lo que nos conlleva a asegurar que para tener estos 

conocimientos deben tratarse de personas que hayan obtenido un título 

legalmente reconocido por universidad tanto pública como privada. 

 

En lo referente a la designación de peritos en el procedimiento colombiano 

nos damos cuenta que aquí se especifica una cuantía donde mayor sea se 

nombrará dos peritos nombrados por las partes, dándonos cuenta 

nuevamente que en esta legislación colombiana el nombramiento de 

peritos recae a las partes, que dando claramente que no hay intervención 

del juez en el nombramiento del perito. 

 

3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Tomando en consideración las leyes de otros países, nos podemos dar 

cuenta, que en nuestra legislación lamentablemente nos encontramos en 

una etapa primitiva, ya que, es tan limitado el campo legal para reglar o 
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establecer los peritos, que  naturalmente el problema merece un análisis a 

profundidad y de lo visto es obligatoria una reforma que permita el 

perfeccionamiento de nuestros peritos y las condiciones para que estos se 

desarrolle. Mientras en otros Países como Argentina, Colombia y México se 

especializan, en nuestro país todavía pensamos que es un juego o de 

designar nada más y el problema ha sido arreglado, si notamos se debe 

seguir un procedimiento para ser perito y más aún para ser designado como 

tal. 

 

No olvidemos que lo que está en juego es un proceso que bien puede 

favorecer a una persona que no lo merece y perjudicar a quien tiene la razón 

y teniéndola, por el limitado campo de profesionalismo en el perito se haya 

perjudicado. 

 

Es necesario tomar las cosas con absoluta seriedad ya que estamos ante 

casos que en nuestro país causan pavor, no es raro ver que muchos críticos 

sin ser abogados se dan cuenta de quien tenía la razón no haya salido 

beneficiado y hasta los corredores de las diferentes cortes se comentan a 

diario las injusticias que se comenten por parte de los jueces y que muchas 

veces el perito sea cómplice de aquellas injusticias. 

 

No hay que olvidar que el perito es la mano derecha del juez,  decíamos que 

de  él, parte el criterio discrecional de un juez,  de él, nace la decisión final, 

pero en nuestro medio, nos damos cuenta que desde la designación del 
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auxiliar del juez nos equivocamos, peor para tomar en cuenta las 

características técnicas y científicas y metódicas del asesor de la autoridad. 

 

Nuestros legisladores se han quedado cortos en esta materia, tanto así que, 

de ser el caso, reprobarían el año ya que con tanto  infortunio encontramos 

un parágrafo y muy escueto que nos habla de los peritos y en el Código de 

Procedimiento Civil, compuesto de 14 artículos que demuestra el atraso 

jurídico en el que nos desenvolvemos. No existe mayor amplitud legal en el 

aspecto que se queda corta nuestra legislación en esto, cuando existen un 

sinnúmero de materias en las que se requiere de estos importantes 

elementos de la justicia. De ahí que se debe dar el paso inicial, cambiando lo 

que está mal por algo que sea mayormente práctico como es el caso de la 

necesidad de reformar las reglas que ordenan que el juez designe peritos en 

las controversias, limitando el derecho a la defensa ha objeto de darle mayor  

eficacia a la prueba y que se vuelva imparcial en el momento de decidir el 

juzgador. 

 

El Art 145 de la Ley para los peritos de México señala claramente cada una 

de las partes tendrá derecho a nombrar un perito, a los que se les hará 

saber por el juez su nombramiento, y a quienes se les administrarán todos 

los datos que fueren necesarios para que emitan su opinión en la que el juez 

normará sus procedimientos por la opinión de los peritos nombrados por él. 

En nuestra legislación si analizamos el Código de Procedimiento Civil en 

cuanto a la designación de peritos, esta responsabilidad es muy particular 

del juez mientras en la legislación mexicana, hasta dos peritos pueden 
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nombrar las partes, el juez lo que indica es nada más la manera de cómo 

proceder es decir el tiempo en que deben tomar posesión, tiempo para emitir 

informes etc. En nuestro procedimiento no pasa aquello  sino todo lo 

contrario es el juzgador quien directamente indica a su libre albedrio el perito 

ya que la ley así le faculta es decir la persona que el escoja y lo que es más 

nombrará a uno solo. 

 

De lo analizado en la primera legislación es posible que exista un mejor 

criterio para el juzgador ya que son varios peritos los que intervienen, claro 

poniendo un límite para que nos sean demasiados, pero esa es la razón 

sustancial para que el juez tenga un criterio muy claro para decidir en una 

causa  ya que ha escuchado y leído opiniones diversas y hasta ha actuado 

en el esclarecimiento del hecho que se investiga, lo que sin lugar a dudar le 

dará claridad para decidir en el momento adecuado. 

 

Pasa en nuestro medio que  las partes no toman parte en su propio caso, 

que ni siquiera es posible tomar parte en su propio asunto y lo que es más 

preocupante no poder demostrar sus propósitos, no actuar en la persecución 

de sus caso y es más bien un tercero quien es juez y parte en el asunto a 

solucionar o dirimir. 
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4 MATERIALES Y METODOS. 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin contar con un método determinado y herramientas 

adecuadas, que nos orienten y permitan cumplir a cabalidad con los 

propósitos y objetivos predeterminados. 

 

Es conocido que el método es el camino a seguir en la investigación, 

proceso en el cual se utiliza una variedad de operaciones y reglas, 

establecidas de acuerdo al método utilizado; mismo que nos permite llevar 

en forma responsable, ordenada y confiable el proceso investigativo; 

obteniendo como resultado un trabajo investigativo claro, preciso y concreto. 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento 

Civil,  Diccionario Jurídico CABANELLAS Guillermo, “EDICIÓN 

ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA , CODIFICACIÓN de los 

Códigos Civil y de Procedimiento Civil,  CORNEJO, Aníbal “Derecho Civil en 

Preguntas y Respuestas,  DICCIONARIO SOPENA LA FUENTE,  EMILIO, 

Velazco Celleri, “Sistema de Práctica Procesal Civil,  GALO, Espinosa M, “La 

más practica Enciclopedia Jurídica, volumen II”, OSSORIO, Manuel, 
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Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,   RODRIGUEZ, 

Ferre Vicente, “ Manual de Identificación Judicial”,  WITKER, Jorge, 

“METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO”,  Curso de 

Métodos de Investigación, Abrahán Gutiérrez M. para constitución  de marco 

doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación 

comparada en la dirección como: www.sitiosjurídicos.com, 

http://es,wikipedia.org. http://www.derechoecuador.com., de igual manera 

pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; 

todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final 

de Tesis así a entender mucho más a fondo mi problemática investigada 

como; la realidad de las leyes en nuestro sistema procesal ecuatoriano. 

 

4.2.  MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues 

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

http://www.sitiosjurídicos.com/
http://es,wikipedia.org/
http://www.derechoecuador.com/
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Método Científico.- Se recurrió para ampliar la fase investigativa planteada 

de manera lógica, logrando la adquisición, organización, en forma racional, 

analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo de conocimientos 

en la parte teórica-práctica, hasta la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares, de 

casos  reales en la práctica jurídica a varios profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja, facilitándome arribar a las conclusiones que explicaron los 

conceptos estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida.  

 

Método Sintético.- Con el pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método de Inserción de la Realidad. 

 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  

realice las prácticas profesionales en el derecho,  concreté el proyecto de 
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tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención del sujeto con 

la realidad intervenida, con este método logre realizar el proyecto de tesis, 

con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a 

continuación. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Técnica de la observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los actores en derecho. 

 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con un número de treinta (30) para obtener información sobre aspectos 

importantes del problema de los peritos y la realidad local en la justicia, 

como son los varios problemas que se presentan.  

 

Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a los abogados, docentes, jueces y funcionarios judiciales, de la 

ciudad de Loja, mismos que me proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio.  
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5  RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se procedió a la aplicación de  

encuestas a 30 Profesionales del Derecho, entre Jueces y Abogados en libre 

ejercicio, con el interés de conocer y el buscar ayuda para los diferentes 

problemas que en ellas están inmersos; luego se realizó el sondeo 

participativo con las personas involucradas a través de técnicas de diálogo y 

de la entrevista lo que me sirvió para darme cuenta de cada una de las 

inquietudes que tienen los encuestados sobre mi tema objeto de estudio, 

que se denomina “NECESIDAD DE REFORMAR LAS REGLAS QUE 

ORDENAN QUE EL JUEZ DESIGNE PERITOS EN LAS CONTROVERSIAS, 

LIMITANDO EL DERECHO A LA DEFENSA”. 

 

Los resultados de la investigación de campo, lo he sintetizado en los cuadros 

y representaciones gráficas que pongo a vuestro conocimiento. 
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PREGUNTA # 1 

 

¿CONOCE USTED EL SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS? 

 

CUADRO # 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO # 1 

 

 
 

 

       Fuente: Encuesta. 

       Elaborado: Galo Celi L.    

 

 



73 

ANÁLISIS.-  

 

De los 30 encuestados, 22 que corresponde el 73% contestan que si conocen el 

sistema o procedimiento para la designación de peritos, por que este sistema permite 

conocer las diferentes clases de peritos especializados, quienes estan legalmente 

registrados en una lista en las Cortes Provinciales de Justicia del país, pero sobre 

todo conocer de la materia a ellos encommendados para realizar o levantar el informe 

pericial requerido; y, de acuerdo al 250 y 253 del Código de Procedimiento Civil y el 

Art 95 del Código de Procediminto Penal; 8 encuestados que corresponde el 27% que 

no conocen por ser un sistema caduco, como también es nombrado un perito de 

acuerdo a su especialidad y unicamente es nombrado por simpatia, amistad, etc. por 

parte del administrador de justicia. 

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

Veintidos profesionales del derecho, de acuerdo al análisis,  conocen el sistema o 

procedimiento para la designación de peritos,  los mismos que nos dicen que tienen 

que cumplir una serie de requisitos para poder a acreditarse como perito y definiendo 

siempre que tenga una especialidad especifica, en donde se toma por parte del 

administrador de justicia en cuenta su perfil, también consideran que està bien 

determinado dentro del Codigo de Procedimiento Civil, como también 

específicamente en el Còdigo de Procedimiento Penal vigente; y, a excepción de 8 

Abogados que nos expresan que ignoran el procedimiento de designar peritos ya que 

ellos creen que este sistema de designación la lleva a cabo el Juez a su libre criterio. 
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PREGUNTA # 2 

 

¿CONOCE SI LOS PERITOS EN NUESTRO PAÍS SON ESPECIALIZADOS EN LA 

MATERIA QUE INTERVIENEN? 

 

CUADRO # 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

l 

 

Fuente: Encuesta. 

       Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.-  

 

De los 30 encuestados, 14 que corresponde el 47% contestan que si, que para 

realizarce como perito debe estar especializado de acuerdo a la materia ya que de su 

criterio vertido va a influir en mucho en la decición a tomar por parte del juzgador; 

con respecto a los que se inclinaron por el no, manifiestan lo siguiente: 16 que 

corresponde el 53% todos los peritos son categorizados de acuerdo a la materia que  

se trate, pero de ahí a su especialización, se considera poco probable que se vea un 

profesional en estas materias. 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

Quiero destacar que los profesionales del derecho con respecto a esta pregunta me 

han manifestado en su mayoría que no hay peritos debidamente reconocidos en su 

formación académica ya que consideran que estos profesionales les falta preparación 

específica dentro de todas las materias del Derecho, como Derecho Civil, Derecho 

Penal, Tránsito, etc;  pero hace falta en otras materias como la dactiloscopia, caso 

contrario no  podrían estar inscritos y aceptados en el Consejo de la Judicatura. La no 

existencia de una carrera profesional como es la del peritaje, nos hacen caer en 

cuenta, de la no existencia de una carrera profesional en esta materia,  por lo cual, 

cualquier profesional que tenga un título estará presto a brindar  sus servicios como 

perito,  por no haber normas que ponga pautas para el fiel desempeño de este trabajo 

que es muy importante dentro de un proceso judicial; también nos manifiestan, que 

es una necesidad urgente que un perito sea especializado en una rama específica, 

para que a la vez,  garantice la legitimidad de la justicia que depende directamente de 

su informe pericial. 
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PREGUNTA # 3 

 

¿DE ACUERDO AL ART. 252, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

CONSIDERA QUE ES ADECUADO QUE EL PERITO SEA DESIGNADO POR EL 

JUEZ A SU LIBRE CRITERIO? 

 

CUADRO # 3 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta. 

       Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.- 

 

De los 30 profesionales del Derecho me manifiestan lo siguiente: 21 que 

corresponden al 70% contestan que es necesario y urgente revisar esta designación  

del juzgador a su libre citerio, que la designación que la realice el juez deberia estar 

enmarcada en un sistema diferente al que hoy en dia existe al libre alberdrìo del 

mismo; y, con respecto a los 9  encuestados representado en un 30% que nos 

manifiestan que si, ellos estan de acuerdo en este sistema caduco que lleva consigo 

tantas albitrariedades por parte de los señores que administran justicia. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

 

Realizadas las encuestas a los señores Abogados en libre ejercicio he considerado 

tomar en cuenta lo manifiestado en cuanto a la necesidad urgente de establecer una 

reglamentación o forma de designación de peritos diferentes a la que  encontramos 

en el momento mismo de nominar para realizar informes periciales pertinentes 

asignados a ellos, hoy existente muchas falencias en cuanto a la designación por 

parte del juzgador ya que trae consigo un sinumero de irregularidades como puede 

ocurrir con sus informes parcializados y a favor a una de las partes y perjudicando o 

limitando de esta manera el derecho a la defensa de igual forma violentandose el 

debido proceso, como tambien nos manifiestan que deberia darse una forma o un 

procedimiento más independiente para la asignación de los peritos dentro de 

cualquier proceso ya que es menester reglamentar dicha designación y asi los 

administradores de justicia den fiel cumplimiento  con los principios constitucionales 

para la realización de la justicia. 
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PREGUNTA # 4 

 

¿CONSIDERA NECESARIA LA DESIGNACIÓN DE PERITOS POR LAS 

PARTES PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LO QUE EN DERECHO 

SOLICITAN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO? 

 

CUADRO # 4 

 
INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO # 4 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.- 

 

De los 30 encuestados, 22  que corresponde el 73% contestan que si es necesario la 

designación de peritos por las partes para efectos de demostrar lo que en derecho 

solicitan dentro de un procedimiento,  así el juez pueda hacerse de otros puntos de 

vista que presenten cada una de las partes, de esta manera se asienta en derecho y no 

se esta limitando el derecho a la defensa; 8 que corresponde el 27% dice que no es 

necesario por cuanto se trae consigo el gran conflicto de intereses y siempre debe 

existir una autoridad nominadora. 

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

En cuanto a esta pregunta  los Abogados en libre ejercicio, nos han manifestado que 

es necesario que la designación de peritos la realicen las partes, para que conforme a 

su criterio especializado se informe de acuerdo   a su   requerimiento con lo que el 

administrador de justicia pueda sustentar su resolución, dandole gran importancia en 

esta instancia del proceso por tratarse de un término de prueba  donde se establecen o 

se confirme las pretenciones de las partes, y a su vez se de cerelidad al trámite; de tal 

manera que este sea un medio de prueba que ayude al juez para resolver las 

cuestiones planteadas dentro de un litigio, siguiendo de rigor los preceptos 

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

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

imcumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley. Los 

encuestados que nos manifiestan que no, tienen su sustento jurídico ya que creen que 

no se puede aceptar esta designación por que extendería los conflictos de interés 

entre las partes y puede torcer la voluntad del juzgador. 
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PREGUNTA # 5 

¿CREE QUE ES NECESARIO QUE EXISTAN PERITOS ESPECIALIZADOS 

EN LAS DIVERSAS RAMAS EN LAS QUE ACTUAN Y EMITEN 

CRITERIOS? 

 

CUADRO # 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100% 

NO 0 O% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.-  

 

De los 30 encuestados, 30 que corresponde al 100% la totalidad de los profesionales 

del derecho me manifiestan que si, por ser una de las caracteristicas de los peritos 

que sean especializados en las diferentes materias y tener el debido conocimiento del 

caso requerido, por que de ellos depende para que resuelva las controvercias el 

administrador de la justicia que de tal manera si no concenociere la materia va a 

perjudicar a  la persona que solicito sus servicios.  

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

Debo considerar que la mayoria de los encuestados Abogados en libre  ejercicio son 

elocuentes por estar de acuerdo, en si la poca profesionalización de estas personas 

que son tomados en cuenta para la realización de informes periciales llama la 

atención al no ser profesionales en las materias requeridas, es asi que puedo apreciar 

que un Ingeniero Civil puede realizar un peritaje en materia contable, medicina legal 

y en fin, por no existir una reglamentación especìfica en donde se disponga los 

verdaderos perfiles que se requieren para ser perito especificamente en una sola 

materia. De igual forma debo manifestar  que todos los peritos tienen que tener una 

verdadera especialización dentro de las distintas materias en las que se requiera su 

conocimiento, experiencia, etc. para poder desarrollar los debidos informes periciales 

que se pretendan aclarar, conocer, la verdad de los hechos suscitados en relación de 

lo que se este litigando  para el justo desarrollo de su  trabajo por ser profesionales y 

de sus informes, criterios, conocimientos, etc. sirven de base a los jueces para la 

realización de la justicia. 
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PREGUNTA # 6 

 

¿A SU JUICIO ES MENESTER QUE EXISTA UNA NORMA QUE PERMITA 

DESIGNAR A LOS PERITOS POR  LAS PARTES LITIGANTES? 

 

CUADRO # 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.- 

 

De los 30 encuestados, 19 que corresponde al 63% de la totalidad de los 

profesionales del derecho me manifiestan que sí, por ser necesario para que por 

medio de normas pueda reglarse la designación de los peritos dentro de los procesos, 

mientras que 11 Abogados consultados que equivalen al 37% manifiestan que no, 

porque los mismos saben que en la Ley esta establecido y como se encuentra solo 

queda la libre interpretación de los juzgadores. 

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

 

Debo manifestar que los Abogados en libre ejercicio en su mayoria estan de acuerdo 

en que si se establece de manera muy general en el Código de Procedimiento Civil 

que los litigantes pueden nombrar sus peritos;  pero debo manifestar que debe ser 

necesario y urgente crear un sistema computacional que asigne al azar a los peritos 

en una causa (juicio), pero este sorteo debe hacèrselo de un grupo de peritos 

debidamente reconocidos e inscritos  en el Consejo de la Judicatura Provincial, y 

debièndolo ser realizar por los funcionarios judiciales más no el juez como se lo 

realiza hoy en día, como también deberìa cumplirse con los principios 

constitucionales  (Art.169), de igual forma se debe plantear la necesidad de realizar 

una reforma a èste, concretamente para que las partes nombren directamente  los 

peritos, pero que èstos sean especialistas en una rama determinada.  

 

De igual manera los que manifiestan que no, tienen su posición y sustento juridico en 

cuanto se debe cumplir lo que esta prescrito en la norma y los demás cuerpos legales 

vigentes. 
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PREGUNTA # 7 

 

¿CREE USTED QUE EL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR PERITOS 

ES EL ADECUADO EN LA ACTUALIDAD PROCESAL? 

 

CUADRO # 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.- 

 

De los 30 encuestados, 10  que corresponde el 33% contestan que sí  cumple con lo 

estipulado en la legislación civil y que no existen problemas, permitiendo que el 

proceso avance rápidamente y no se produzca la lentitud en la tramitación, sin 

embargo los que manifestaron que no  en un número de 20 que corresponden el 67 % 

tienen su razón juridica ya que consideran que existen dificultades en este 

procedimiento caduco.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Puedo anotar que en su mayoria de los encuestados nos han manifestado que 

desconocen el procedimiento a seguir para designar perito por ser un sistema por 

demás decir caduco, correspondiéndole la potestad al juzgador asignar estas personas 

que por el grado de simpatía, amistad, compadrazgos, etc. recaen en los mismo de 

siempre y en sí pagar los compromisos adquiridos, por lo cual los resultados van 

siempre enmarcados en el juego de intereses de las partes ya sea por simpatía o 

amistad con el juzgador se realizará los informes periciales, que serán sustento para 

el  pronunciamiento a favor o en contra del litigante, considero que es necesario de 

manera urgente actualizar este sistema de calificación de peritos en el actual sistema 

procesal, este procedimiento de calificación se debe hacerlo de tal manera que se 

considerará a todos los que cumplan los requisitos para calificarse como perito y 

debe estar inscrito en el listado único de profesionales para realizar informes 

periciales dentro del Consejo de la Judicatura de la Provincia, entonces esta elección 

se la debe hacer mediante sorteo electrónico que sèra responsable la autoridad 

denominadora y tratar de evitar los conflictos de intereses entre las partes procesales. 
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PREGUNTA # 8 

 

¿CONSIDERA NECESARIO QUE PARA DESIGNAR LAS PARTES 

PERITOS, TENGAN PRIMERAMENTE QUE PONERSE DE ACUERDO? 

 

CUADRO # 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.-  

 

De los 30 encuestados, 26 que corresponden 87% contestan que no es necesario 

ponerse de acuerdo las partes para designar peritos por consideran que crecería el 

conflicto de intereses; 4 que corresponde al 13% que si creen que es necesario que 

designen las partes peritos. 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Debo manifestar que los encuestados, Abogados en libre ejercicio no están seguros 

que al ponerse de acuerdo las partes no sería necesario comenzar un litigio ya que no 

habría razón alguna que prime opinión del administrador de justicia, el propósito de 

la designación de perito es llegar a conocer sobre todo la verdad de los hechos 

exigidos a través de una demanda en la justicia ordinaria y darle a quien la razón si la 

tiene,  ya que consideran que se busca un arreglo a través de la justicia ordinaria, el 

órgano competente para declarar luego de haber realizado todas las averiguaciones, 

pericias es el juzgador ya que podrá llegar a dar una verdadera resolución o sentencia 

que no afecte a ninguna de las partes, con lo cual se da cumplimiento con los 

preceptos constitucionales, podemos ver que la posición de las partes es encontrar la 

solución al conflicto de esta manera. Podemos apreciar que en el juicio de 

inventarios necesariamente debe haber el acuerdo de las partes para poder designar 

peritos. 

Otros jurisconsultos expresan lo que convenga a las partes, para así garantizar que el 

proceso sea más transparente para que exista celeridad judicial y evitar al perito 

dirimente. 
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PREGUNTA # 9 

 

¿CONSIDERA USTED NECESARIO REFORMAR EL ART. 252 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LA 

DESIGNACIÓN DE PERITO? 

 

CUADRO #9 

 

INDICADORES REFERENCIA % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Galo Celi L. 
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ANÁLISIS.- 

 

De los 30 encuestados, 24 corresponden el 80% contestan que es necesario reformar 

el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil, 6 que corresponden al 20% dicen que 

no es necesario reformarlo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor parte de Jurisconsultos encuestados me dicen que es necesario reformar 

este Artículo, para que tengan la oportunidad de designar a su libre criterio a los 

peritos,  para que así no exista una intervención del  Juez en el litigio, ya que muchas 

veces en la práctica la designación de los mismos se da en libertad total del juzgador 

y recae este cargo en personas que no tiene la debida preparación ni experiencia para 

emitir una opinión técnica que ayuda esclarecer los hechos ocurridos, para sí dar 

cumplimiento con lo ordenado en la norma y las demás leyes en vigencia, dando así 

cumplimiento al desarrollo del proceso. De esta manera se garantizaría los derechos 

que tienen las personas de alegar, probar todas sus pretensiones y en si ser asistidos 

sin violentar derecho alguno, con lo cual ninguna de las partes pueda ser afectado en 

la justa razón de sus petitorios, de esa forma se cumple con los principios 

constitucionales vigentes. 

 

Debo ser elocuente en cuanto a la minoría de encuestados, expresan que el artículo 

252 del Código de Procedimiento Civil en vigencia, cumple con todos los 

requerimientos necesarios para establecer la designación de peritos, de tal  manera 

que no vulnera derecho alguno de las personas en litigio o las partes procesales, de 

esta manera se está garantizando todos los preceptos constitucionales en vigencia. 
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5.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Los resultados a las entrevistas realizadas a profesionales en Derecho, son 

las siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Cree usted que la potestad que tiene el juez para designar perito único 

como lo establece el Art. 252 del Código de  Procedimiento Civil atenta 

limitando el derecho a la defensa? 

 

RESPUESTA. 

 

De la población entrevistada, un 45% manifiesta que la Justicia está para 

que sea equitativa, lo cual se consigue cuando todo está acorde con la 

equidad y la equidad es parte del derecho a la defensa, y que al momento de 

que el Juez elige un perito o mejor dicho impone un perito claro que se está 

yendo en contra del debido proceso y el derecho a la defensa ya que queda 

a libre criterio del juzgador nominar perito a su criterio. Un 30% manifiesta 

que el debido proceso y el derecho a la defensa armoniza los mecanismos 

constitucionales de necesidad del proceso  con las garantías generales y 

específicas de protección de las personas, buscando rodear al proceso de 
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elementos de  equidad  y justicia que sustenten su legitimidad, la misma que 

se ve violada cuando se interponen peritos  parcializados, se viola el debido 

proceso y está limitando el derecho a la defensa. Y, por último, un 25% 

manifiesta que con el debido proceso  se transparenta la justicia, pero al 

momento de que un juez va más allá, como el caso de nombrar peritos 

únicos, se estaría yendo en contra de este precepto constitucional, por lo 

tanto, se está violentando y limitando el derecho a la defensa. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que para garantizar la transparencia de la justicia los 

jueces no deberían tener la potestad de designar perito único? 

 

RESPUESTA. 

 

En esta pregunta el 50% consideran que dicha designación por parte del 

Juez por ética está contraviniendo el debido proceso y se está limitando el 

derecho a la defensa, al incluirse en forma directa, tomando parte en la 

selección de perito y de ser la única persona que tiene está potestad 

arbitraria permitida por la Ley, de esta manera se desconoce el derecho que 

tienen las partes de escoger libremente y sin dilaciones al profesional 

requerido para que realice o levante el informe pericial necesario que servirá 
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de luz o sustento, en donde el juzgador las recogerá para formar su criterio y 

de esta manera se resolverá las cuestiones planteadas por las partes, un 

20% dicen que los peritos  al ser designados por el juzgador pierde su 

legitimidad, por estar influenciada en un grado de amistad  que los informes 

solicitados  van a estar siempre inclinados en una de las partes y limitando el 

derecho a la defensa de la otra parte, ya que no cuenta con la amistad ni 

simpatía del juzgador por lo tanto este informe va a carecer de veracidad, 

realidad, claridad de los hechos sucedidos o acaecidos  que no servirán en 

derecho para gozar de una verdadera justicia transparente y sin dilaciones; 

y, un 30%  manifiestan que dadas las circunstancias que la Ley le da 

amplitud, potestad y a su libre criterio la elección de peritos, se debe 

considerar de igual manera la eliminación de esta capacidad del juzgador,  

ya que es una necesidad de ser asistidos por una justicia verdadera, real y 

sobre todo que se garantice los preceptos constitucionales. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Piensa usted que la prueba pericial debe ser únicamente practicada 

por los peritos que designen las partes para proteger la seguridad 

jurídica? 
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RESPUESTA. 

 

El 100% de los encuestados consideran  que la prueba pericial debe ser 

realizada por personas idóneas, legalmente inscritas, tituladas y con pleno 

conocimiento de la materia que deberá realizar la pericia, para poder 

desarrollar e informar los hechos acaecidos con lo que servirá de sustento 

jurídico para que el juzgador pueda recoger lo que más   convenga y de esta 

manera pueda pronunciarse en una justa resolución que no afecte los 

derechos de cualquiera de las partes. 

 

Para que la prueba pericial sea realizable de la manera más conveniente a la 

verdad, de forma imparcial, sin pegarse a los perjuicios que puedan tener 

cada una de las partes o a una razón de amistad o afinidad del juez con los 

peritos, siendo de tal manera estas pruebas e informes periciales faltos de 

veracidad, credibilidad,  y con ello la resolución o el fallo del juez se aparte 

de la justicia que es totalmente lo contrario que se pretende demostrar en la 

investigación de cada proceso judicial . El perito deberá ser designado de 

una forma sistemática, organizada, teniendo en cuenta las actitudes que 

tenga este profesional designado a la materia correspondiente. 

 

Para poder establecer el conocimiento del perito acerca de la materia en la 

que deba realizar su informe, deberá demostrarlo por medio de un título que 

acredite su sapiencia y habilidad de manera que este informe tenga la 
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cabalidad, exactitud, veracidad, realidad,  etc. En el cual el juez sustente su 

criterio y pueda así dar su resolución que sea pagada a la verdad y justicia. 

    

CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Ha encontrado incongruencias en el Art. 252 del Código de 

Procedimiento Civil relacionadas con la designación de perito único 

por parte del juez, lo que amerita su reforma? 

 

RESPUESTA:  

 

El 20% manifiestan que el art. 252 del Código de Procedimiento Civil  le da 

la facultad al Juez de nombrar peritos, como abogado en libre ejercicio si he 

encontrado incongruencias, ya que el primer renglón le da la facultad al juez, 

pero seguido manifiesta que las partes podrán de mutuo acuerdo designar 

perito; un 10% consideran  que esta normativa al dar  la facultad al juez de 

nombrar peritos de acuerdo a su criterio, se estaría violando el debido 

proceso y de igual forma se limita el derecho a la defensa, ya que el juez 

debe  primero  a las partes pedir que digan cuáles son sus peritos para la 

designación,  el 70% manifiestan  que si en el supuesto, que existan 

incongruencias entre los peritos, la designación de peritos por parte del Juez 
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de la causa, en estos casos, vulnera el debido proceso y violenta el derecho 

a la defensa. 

 

Por lo tanto los entrevistados nos han manifestado que sería contrario al 

debido proceso nombrar un perito por medio del juez a su voluntad, lo 

conveniente y apegado al debido proceso sería nombrarlo a través de un 

sistema de sorteo electrónico en donde constaran los peritos más aptos y 

capaces para el desempeño de su profesión arte u oficio. La aptitud y  

capacidad de los peritos inscritos en el Consejo de la Judicatura de cada 

provincia será validado por medio de un título de tercer nivel.    

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que la potestad del juez para designar perito único, 

conlleva una grave responsabilidad que puede ser mal utilizada por 

falta de ética del administrador de justicia para influir en el informe que 

debe presentar el perito,  para al momento de dictar sentencia 

favorecer a uno de los litigantes? 
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RESPUESTA:  

 

El 100% de los Abogados en libre ejercicio  entrevistados consideran en esta 

pregunta que es verdad,  ya que en nuestro país solo existen peritos 

empíricos formados a través de las experiencias asumidas dentro de 

cualquier proceso jurídico, de esta forma piensan que  la mayoría de ellos no 

son peritos especializados,  como también: afinidad, simpatía, amistad, etc. 

se da dentro de los Juzgados de las Cortes de Justicia, en la mayoría de los 

casos es imposible que existan informes periciales que cumplan en algo los 

requerimientos necesarios para esclarecer los hechos a ser verificados, que 

sean reales, serios, confiables, etc. que estén enmarcados dentro de las 

disposiciones y  preceptos constitucionales y por lo tanto no se violenten 

ningún derecho a las personas.  

 

La corrupción demostrada en la mayoría de los procesos judiciales es una 

prueba de la deficiencia existente en cada etapa del juicio, llevada a cabo 

por las incongruencias establecidas en la Ley este es el caso del Art 252 del 

Código de Procedimiento Civil, en la cual la facultad dada al juez la potestad 

de nombrar el perito puede ser utilizada  por este para obtener un beneficio 

propio o favorecer a una de las partes.  

 

 

 



97 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

 

De las entrevistas dadas se puede recalcar lo siguiente: 

 

 Que la potestad que le da el Art. 252 del Código de Procedimiento 

Civil al juez de designar perito,  atenta contra el debido proceso y por 

lo tanto se limita a una de las partes el derecho a la defensa. 

 Que la modificación de este artículo sería necesario para que en la 

investigación se pueda demostrar lo más pegado a la justicia.  

 Que en la mayoría de los casos los jueces se parcializan por lo cual al 

designar perito único, dicho informe que emitan será parcializado y 

por ende siempre va ser objeto de alegar y observar las cuestiones 

que no les favoreces a las partes procesales. 

 La prueba pericial tiene valor probatorio cuando es practicado 

respetando el debido proceso, derecho a la defensa. 

 No se puede hablar de valor probatorio del informe pericial cuando 

nombra el juez perito, porque al recibir está potestad se estaría 

quebrantando el precepto constitucional. 

 

No debemos olvidar que el informe pericial  se lo practicará cuando sean 

necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para 

valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza 

sobre ellos  
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5.3 ESTUDIO DE CASOS. 

 

Para poder sostener de mejor forma mi Tesis, he realizado una investigación 

exhaustiva, en la casuística mundial,  especialmente donde se procesan este 

tipo de casos, a fin de poder determinar si se han tramitado juicios  

relacionados con la designación de peritos conforme el Código de 

Procedimiento Civil correspondiente. 

 

CASO NUMERO 1.- 

NUMERO DE JUICIO: 238-2007 

MATERIA: JUICIO EJECUTIVO. 

JUZGADO: TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA.  

CASO: FALSIFICACIÓN DE LETRA DE CAMBIO 

 

SENTENCIA. 

 

Loja, viernes 5 de marzo del 2010, las 15H22. VISTOS: NN, Gerente general 

de la Compañía “RESIFLEX-DURAFLEX S.A.” basado en la letra de cambio 

que adjunta, demanda ejecutivamente a los señores NN, en calidad de 

deudor principal y NN, en calidad de garante solidario para que en sentencia 

sean obligados a pagar a la compañía el valor de diez mil dólares de los 
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Estados Unidos de Norteamérica, intereses pactados, devengados y los que 

devengaren hasta la total cancelación del crédito y costas procesales en las 

que se incluirá los honorarios de la abogada defensora. La cuantía la fija en 

la cantidad que demanda. Ofrece tomar en cuenta pagos parciales que 

legalmente se justifiquen.- Citados legalmente los demandados comparecen 

oportunamente deduciendo excepciones, las que constan fs.14 y 15.- 

Trabada así la Litis y una vez concluido el trámite, con la finalidad de dictar 

sentencia, se considera: PRIMERO: El proceso de ha tramitado sin omisión 

de solemnidad sustancial alguna, ni existe vicio de procedimiento, por lo que 

se la declara su validez.- SEGUNDO: Es obligación de las partes probar sus 

afirmaciones, conforme lo dispone los Arts. 113 y 114 del Código de 

Procedimiento Civil.- TRECERO: La letra de cambio lleva en sí la presunción 

la presunción de autenticidad y por ello es título ejecutivo conforme el Art. 

413 del Código de Procedimiento Civil. De ahí, que impugnada en juicio por 

vía de falsedad, tal presunción admite prueba en contrario por parte de quien 

la impugna negando su autenticidad, como lo dispone el inciso ultimo del Art. 

113 del citado Código.- CUARTO: En los escritos de contestación a la 

demanda, fs. 14 el deudor principal dice ni siquiera conocer a la referida 

empresa y que inescrupulosamente le han falsificado la firma, por lo que la 

letra de cambio adolece de falsedad absoluta.- Al efecto se práctica cotejo 

de firmas y examen grafo técnico de la letra de cambio base de la ejecución, 

habiéndose nombrado perito dirimente. Sin embargo dadas las 

circunstancias procesales y por haberse aparejado dentro del término para 

alegar 8 tarjetas índices del señor NN fs. 140 a 147, en las que podía 

apreciarse variaciones en la firma; con el propósito de contar con mayores 
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elementos de convicción, se dispuso nombrar un perito del Departamento de 

Criminalística de la ciudad de Cuenca, para que proceda al cotejo de firmas, 

designado el perito de una terna, posesionado, presento el informe fuera de 

término por lo que se caducó dicho nombramiento; y se designó como perito 

a la Dra. María Cecilia Vivanco, quien presentó su informe fs. 216 a 229 y 

contestando a la observación formulada por la parte demandada, se ratificó 

en el informe fs. 238, en cuya conclusión textualmente manifiesta (fs. 227) 

“De acuerdo a lo referido anteriormente, he constatado fehacientemente que 

las grafías presentadas en ambos documentos NO se corresponden en sí y 

por lo tanto, la constante en la letra de cambio, en la parte correspondiente a 

la firma del deudor principal NO pertenece al señor NN”. Con dicha prueba 

pericial, que se la acoge por los razonamientos y análisis realizados, se 

justifica la excepción del ejecutado de que existe falsificación de firmas de 

letra de cambio.- QUINTO: Un documento para ser letra de cambio debe 

reunir los presupuestos contemplados en el Art. 410 del Código de Comercio 

entre los que consta: 8. La firma de la persona que la emite (librador o 

girador). El Art.481 del Código de Procedimiento Civil dispone que el Juez 

está en la obligación legal de negar la acción ejecutiva, cuando el título no 

reúne los requisitos previstos en la Ley. En la especie, revisado el 

documento base de la ejecución fs. 1, se establece que no  es 

correctamente emitido y por consiguiente no tiene la calidad de letra de 

cambio por vicio formal, desde que no cumple con los requisitos anotados 

anteriormente y, no existiendo los elementos constitutivos de toda cambial, 

deja el documento de tener tal calidad.- SEXTA: Además es necesario 

señalar, que el deudor principal en la estación de prueba que la actora 
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exhiba la factura o documento de respaldo que demuestra la supuesta 

deuda que dice la actora le está adeudando (fs. 26), a lo que la parte actora 

respondió “Respecto a lo dispuesto en el despacho de prueba, solicitado por 

el señor NN es imposible exhibir lo solicitado en razón de que el documento 

que acredita la obligación se encuentra adjunta al proceso, conforme lo 

dispone el Art. 419 del Código de Procedimiento Civil y que al parecer la 

parte demandada no ha tomado en cuenta se trata de título ejecutivo”.- A lo 

que es necesario que se tenga en cuenta que Resiflex-Duraflex S.A., como 

toda empresa de comercio, de conformidad con la Ley tiene obligación de 

llevar contabilidad en los términos que establece la ley de Régimen 

Tributario a fin de poder establecer el deber y el haber, por lo que tal 

aseveración no justifica la falta de presentación de los documentos que 

acrediten la deuda como lo solicitó el demandado NN, en la estación de 

prueba. Por las consideraciones que antecede, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

aceptando la excepción de falsificación de firma e inejecutividad del título, se 

desecha la demanda.- Con costas a cargo de la actora, regulando en 

cuatrocientos dólares los honorarios de los abogados defensores: doscientos 

dólares al Dr. Lavanda y Doscientos dólares al Dr. Guamán. De conformidad 

con el Art. 215 del Código de Procedimiento Civil, se dispone que 

ejecutoriada esta sentencia, se remita las copias necesarias del proceso al 

Sr. Ministro Fiscal de Loja para el sorteo respectivo a uno de los señores 

Agentes Fiscales, para que en caso de estimarse procedente, se inicie la 
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acción penal respectiva contra la ejecutante por la falsificación de firma en la 

letra de cambio materia de este proceso.- Notifíquese. 

Dra. Talía Maldonado. 

Jueza Temporal Del Juzgado 3ro De Lo Civil De Loja. 

 

COMENTARIO.- 

 

JUICIO NUMERO 238-2007. 

 

Del caso presentado anteriormente se desprende, que en primera instancia, 

se designan los peritos de acuerdo a lo establecido en el artículo 252 del 

Código de Procedimiento Civil, así lo hace entender en la sentencia con 

fecha viernes 5 de marzo del 2010, el Juez Tercero de lo Civil de Loja, en su 

consideración segunda, cuando dice: “Es obligación de las partes probar sus 

afirmaciones, conforme lo disponen los artículos 113 y 114 del Código de 

Procedimiento Civil”. En este mismo orden de cosas, después de realización 

de los peritajes,  las partes no estuvieron de acuerdo con los resultados, 

obligando al Juez a designar un perito dirimente, conforme lo estipula el 

artículo 259 de la norma citada, de acuerdo a su consideración Cuarta que 

dice: “Al efecto se practicó cotejo de firmas y examen grafico técnico de la 

letra de cambio base de la ejecución, habiéndose nombrado perito 

dirimente”. 
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Como se puede apreciar de alguna u otra forma, en el caso analizado se dio 

la interferencia del juez en la designación del perito, lo que demuestra cómo 

afecta en la decisión de la causa esta situación. 

 

CASO NUMERO 2.- 

NUMERO DE JUICIO: 045-2002 

MATERIA: JUICIO EJECUTIVO. 

JUZGADO: TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA.  

CASO: FALSIFICACIÓN DE LETRA DE CAMBIO. 

 

SENTENCIA.- 

 

Loja, ocho de enero del año dos mil tres, las ocho horas. VISTOS. Sara 

Cecilia Valarezo Palacios Comparece y en base a la letra de cambio que 

acompaña, demanda ejecutivamente a Ernesto Gerardo Octavio Veintimilla 

Ledesma, para que en sentencia se lo obligue a pagar el capital adeudado 

de dos mil dólares, más intereses, costas y honorarios de su defensor. 

Señala cuantía y pide medida cautelar. Admitida a trámite la demanda luego 

de habérsela completado, y ejecutado el secuestro pedido y ordenado, antes 

de que se cite, comparece el demandado, como consta en fojas 18 de los 

autos y, sustanciada la causa al estado de resolver, para serlo se considera: 

PRIMERO: Que no se ha omitido solemnidades sustanciales que influyan la 
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decisión del presente juicio; SEGUNDO: Que ante la negativa de todos los 

fundamentos de la demanda, que es a lo que equivale la no contestación 

expresa, y corroborada posteriormente en la junta de conciliación por el 

demandado, estuvo en la obligación de la actora probar los fundamentos de 

su acción y para el efecto reproduce en termino la letra de cambio, base de 

la demanda, la misma que reúne los requisitos del artículo 410 del Código de 

Comercio y se comprende en lo que estipulan los artículos 423 y 425 

(reformado) del Código de Procedimiento Civil, justificándose así el 

fundamento de la pretensión, ya que el demandado no ha probado que la 

letra de cambio ha sido falsificada en lo que se refiere a la firma del 

aceptante, como lo alegó en la junta de conciliación y posteriormente, pues 

de la dirimencia pericial en el cotejo de firmas efectuado, se obtiene que hay 

una correspondencia gráfica de las firmas cotejadas y por lo tanto, la firma 

manuscrita al reverso de la letra de cambio de fojas uno, vuelta de los autos, 

si corresponde al puño y letra del señor Ernesto Gerardo Octavio Veintimilla 

Ledesma, conclusión que el juzgado la acoge en su integridad por provenir 

de un profesional; y , la confesión de la actora en nada le favorece. Por todo 

lo expuesto y considerado, el Juzgado Tercero de Lo Civil en Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la demanda y ordena que el accionado 

señor Ernesto Gerardo Octavio Veintimilla Ledesma, pague de inmediato a 

la actora señora Sara Cecilia Valarezo Palacios, la cantidad reclamada de 

dos mil dólares ($2000,00) y, el interés legal pactado, desde el vencimiento, 

hasta la solución total de la obligación. Con costas, en ochenta dólares, se 
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fijan los honorarios del Abogado Defensor de la actora, de lo cual se 

descontara el 5% para el colegio de Abogados de Loja. NOTÍFIQUESE.- 

 

Dr. Milton Moreno Alvear. 

Juez Tercero de lo Civil de Loja. 

 

ANALISIS.- 

 

Como se puede determinar en la sentencia del caso número dos, se puede 

apreciar que también existió la designación de un perito por cada una de las 

partes, y al no existir acuerdo entre las partes y convencimiento del Juez de 

la veracidad de los hechos razón de la pericia  de cada uno de los peritos, se 

atribuyó la facultad de nombrar un perito dirimente, acogiéndose el 

administrador de justicia a los resultados del perito nombrado para que 

dirima este informe, por lo tanto nuevamente se demuestra que los informes 

de los primeros peritos no tienen ningún valor jurídico que justifique las 

pretensiones de las partes procesales, una vez más tenemos la intromisión 

del Juez en este procedimiento de designación del perito. 

  

Esto demuestra que el planteamiento del problema realmente se evidencia 

en la práctica por lo que es necesario realizar una reforma al Código de 

Procedimiento Civil para mejorar la designación y nombramiento del perito.
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6. DICUSIÓN  

 

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El Objetivo General de esta investigación es  “Indagar los factores 

Jurídicos-Doctrinarios que intervienen en la aplicación del Art. 252 del 

Código de Procedimiento Civil y los efectos socio-jurídicos que provienen de 

su aplicación en la justicia ecuatoriana”. 

 

El objetivo general lo cumplí en la elaboración de la Revisión de Literatura, a 

través del análisis que realicé, se estudió el Marco Jurídico para La 

aplicación de este artículo, en el que se observó el Código de Procedimiento 

Civil artículo 252, le da facultades al juzgador  para que él, directamente 

nombre al perito o escoja el que el crea conveniente y en segundo   plano a 

las partes para que pueden designar sus peritos pero previo acuerdo entre 

estas, lo que a mi criterio constituye una traba jurídica ya que el juez 

interviene directamente como parte procesal, dejando de lado que él es el 

observador de la controversia a fin de tomar una decisión y no un actor o 

demandado. Con el análisis realizado nos podemos dar cuenta que este 

régimen jurídico no ha servido para dejar a las partes en libertad de darle su 

propio tratamiento al caso, no ha sido adecuado, pues a diario vemos el 

incremento que esto se constituye en un negociado ya que se vincula 

solamente con determinados peritos y no se da opción a más y lo peor a las 

partes de elegir. Se estudió así mismo que la influencia es un factor 

preponderante en la Administración la Justicia ya que se puede 
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tranquilamente perder o ganar un juicio por esta prueba o el informe pericial 

a través de la negociación y corrupción que existe dentro de las Cortes, pues 

el procedimiento actual no deja actuar de manera igualitaria para los 

contendientes. 

 

Luego de haber realizado un análisis del marco jurídico aplicable al problema  

se determina además que los peritos actuales no cuentan con conocimientos 

adecuados en las materias en las cuales aplican los peritajes y lo que es 

más nuestro Código de Procedimiento Civil  en la norma citada, faculta que 

se nombren peritos de las personas que el juez escoja y no se habla 

técnicamente de profesionales en las ramas que se requiera. Así mismo, la 

Ley dispone que sean personas mayores de edad y de reconocida honradez 

y probidad que tengan conocimientos en la materia, pero no se dice que tipo 

de conocimiento, lo que implica que se vea en las Cortes de Justicia a 

licenciados en derecho informando sobre asuntos de ingeniería, 

contabilidad, mercadeo, etc. Esto implica que el procedimiento como está 

establecido no garantice una adecuada aplicación de la justicia, sino más 

bien una forma procesal empírica para la administración jurídica.      
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Objetivos Específicos. 

 

Como Primer Objetivo específico me propuse: “Determinar las 

incongruencias existentes en el Código de Procedimiento Civil en relación a 

la designación de perito” 

 

Este objetivo se encuentra demostrado en los Resultados, pues con el 

análisis realizado se ha llegado a determinar qué actualmente los jueces 

tienen la facultad de designar peritos lo que violenta el debido proceso, 

resultando como tal una incongruencia ya que se va por encima de nuestra 

Constitución de la República al no permitir un adecuado servicio de la justicia 

sin que sea juez y parte, sintiéndose la sociedad desprotegida de una neutral 

aplicación de la justicia. 

 

De igual forma se demostró con las respuestas a las preguntas sexta y 

novena de la encuesta en la que llegué a determinar, por opinión de los 

encuestados, que es necesario que exista una norma que permita a las 

partes independientemente designar peritos 

 

De la misma manera los entrevistados, en las preguntas quinta y octava, que 

es necesario que haya independencia entre las partes litigantes y quienes 

administran justicia. 
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Como Segundo Objetivo específico me propuse “Estudiar la figura del Perito 

designado por parte del Juez de lo Civil, figura típica en la legislación 

ecuatoriana, comparándola con otras legislaciones Latinoamericanas”. 

 

Este objetivo he llegado a cumplirlo en la Revisión de Literatura, en el punto 

3.3.4. de la Legislación Comparada, al demostrar que en otras 

Legislaciones, así tenemos por ejemplo: Argentina, México, Colombia y 

Chile, etc., se aplican procedimientos mucho más acordes a la realidad en la 

que se desenvuelven estos es que sean especializados que cumplan con 

ciertos requisitos, que académicamente se encuentren preparados para 

estos cargos y lo principal no es el órgano administrador de la justicia el que 

interviene sino que pasa a ser un ente independiente de quienes acuden en 

busca de este servicio.   

 

De la misma manera lo he demostrado con la investigación empírica, en 

forma específica con el análisis de las respuestas obtenidas a la pregunta 3 

de la entrevista y 3 de la encuesta. 

 

El Tercer Objetivo propuesto: “Demostrar que la designación actual del perito 

por parte del juez es decisiva en  los intereses de una de las partes 

litigantes, causando un daño grave irreparable hacia la otra”. 
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El cumplimiento de este objetivo se evidencia justamente con el análisis de 

los resultados, así como también en la propuesta que ha sido elaborada 

tomando como referencia las respuestas de las preguntas 5,7, de la 

encuesta y 5 de la entrevista. 

 

Como cuarto objetivo específico propuesto tenemos ”Concretar una 

propuesta jurídica que precise la reforma adecuada del Art. 252 del Código 

de Procedimiento Civil que permita al sujeto procesal contar con una justicia 

totalmente independiente. 

 

Este objetivo se cumple ya que el propósito mismo de la presente 

investigación es aportar con una propuesta que haga más justa la aplicación 

en el sentido de designar peritos, dándoles a las partes el justo derecho a 

intervenir con el propósito de cumplir con su objetivos que se plantean al 

momento de iniciar un litigio. 

 

 Además de lo anotado el mismo se corrobora con las respuestas a las 

preguntas de la encuesta 5, 6 y 4 de la entrevista. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en esta investigación es “El Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano adolece de incongruencias en  la redacción del Art. 252,  lo 
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que influye en la decisión de la causa, provocando un daño irreparable en 

una de las partes procesales por parte de los jueces de lo Civil”. 

  

La hipótesis se ha comprobado con los resultados obtenidos en el estudio de 

casos, expuestos en el contenido 5.3, de igual forma los resultados sobre 

todo en la técnica de la encuesta, especialmente con las preguntas 5, 6, 7, 8, 

9; he determinado que los encuestados consideran que el Régimen Jurídico 

previsto actualmente para la designación de perito no cumplen con la función 

de hacer a la justicia un instrumento de aplicación independiente de las 

partes en litigio, lo que provoca un daño grave a una de las partes ya que el 

Art. 252 faculta expresamente al juez para que designe al perito a quien el 

elija perjudicando intereses particulares  quedando al descubierto que el 

procedimiento en este aspecto esta caducado y es urgente que existan 

cambios debido a las incoherencias que consigo trae. 

  

Situación que se ha demostrado mediante criterio de jurisconsultos que 

creen en la necesidad de nuevos procedimientos que transparente la 

aplicación de la justicia en este campo con lo cual se  verifica la hipótesis 

planteada. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Actualmente nuestra sociedad está viviendo cambios radicales en todos los 

campos y el aspecto legal no se queda al margen ya que necesariamente se 
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requiere que la aplicación de la justicia sea la más adecuada sin 

compromisos ni gangas para ciertos sectores. 

 

El escaso progreso en el órgano jurisdiccional, es uno de los rasgos 

característicos más prominentes de las discontinuaciones en materia 

procesal, esto no se debe solamente a la falta de recursos económicos, sino 

que puede ser debido a la falta de orientación. Siendo varias las 

circunstancias para que se de este fenómeno. 

 

De esta manera, no se puede quedar de lado, la designación del perito en el 

Procedimiento Civil: la función del perito, en esta materia tiene mucha 

importancia, pues el Juez sólo puede prescindir de sus servicios cuando la 

materia de que se trate de  cultura común y sus nociones básicas están 

dentro del conocimiento o saber personal del Juez. Por eso, la disposición 

del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, debe entenderse de que 

los conocimiento que allí se tratan, tienen que ser especializados y puede 

decirse que profundos, a tal grado que los conocimientos del Juez no los 

contengan.  

 

El artículo 251 de la norma citada, expresa las condiciones que debe reunir 

una persona para desempeñar, en el juicio civil, la función de perito. Entre 

estas, cabe destacar, por su decisiva importancia, la calificación de 

candidato que le atribuya de suficientes conocimientos en la materia que 



113 
 

deben informar, esto es, que quien sea designado para el cargo debe tener 

tales conocimientos especializados. 

 

Por otro lado, se encuentra lo estipulado por el artículo 252 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo relacionado al nombramiento de los peritos, donde 

la facultad para nómbralos, es también del Juez, trayendo como 

consecuencia, una clara interferencia en el proceso y en la voluntad que 

tienen las partes, para realizar de acuerdo a sus intereses, la designación de 

sus propios peritos, cumpliendo de esta manera con el principio 

constitucional de contradicción. 

 

Dando lugar con esto, para que con el actual procedimiento, perjudique a la 

seguridad jurídica, derecho constitucional que el Estado a través de la 

Constitución ha reconocido en beneficio de la colectividad. 

 

Demostrando con ello que el régimen jurídico, el tratamiento dado a este 

problema por parte de los Juzgados de lo  Civil  no ha sido el adecuado. 

 

Considero que es factible que se reforme al artículo 252 del Código de 

Procedimiento Civil del Ecuador, eliminando la facultad que tiene el Juez 

para designar peritos, porque de esta manera, se protege el derecho de las 

partes para elegir de manera libre y voluntaria sus propios peritos, y en  base 
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a los informes de los estudios de las materias que en ellos recaigan, el juez 

determina la validez o no de sus actos y se configure la prueba. 

 

Mediante la reforma se busca la solución del problema, a fin de que, se 

aplique el debido proceso, pues, como se encuentra en la actualidad el 

procedimiento, no permite la aplicación de este principio sino que se deja 

desprotegidos a los miembros de la sociedad. 

 

El órgano administrador de justicia, no puede ser parte de un procedimiento, 

pues eso no permite la independencia de las partes, necesariamente son 

ellas, quienes deben demostrar lo que en derecho se requiere y no formar 

parte del procedimiento y por otro lado ellos mismos toman decisiones, sin 

dar mayor oportunidad a quienes intervienen como parte activa de un juicio.     
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7 CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado los aspectos teóricos y metodológicos en el 

proceso de investigación  de campo, de este proceso investigativo, he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El perito es el sabio, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o 

arte. El que en alguna materia tiene título de tal, conferido por el 

Estado. En sentido forense, el que poseyendo especiales 

conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al 

juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 

especial saber o experiencia. 

 

2. Que cualquier profesional que tenga título estará presto a brindar sus 

servicios como perito, por no haber normas que ponga pautas para el 

fiel desempeño de este trabajo que es muy importante dentro de un 

proceso judicial. 

 

3. De la investigación de campo realizada, concluyo que un 53% de las 

personas encuestadas, manifiestan que en nuestro país los peritos 

que son designados por los administradores de justicia  no tienen 

especialidad en la materia correspondiente  
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4. Del estudio de la legislación comparada se ha determinado, que en 

otros países como Argentina, México, Chile y Colombia, se cuenta 

con procedimientos que permiten a las partes ser los que nombran 

sus propios peritos, dándoles la oportunidad de demostrar lo que 

requieren en derecho. 

 

5. Del estudio de casos se demuestra que los peritos no cuentan con 

conocimientos adecuados en las materias que aplican sus peritajes, 

que no garantizan el debido proceso ni la solución inmediata en los 

conflictos jurídicos.  

 

6. Un 70 % de encuestados según la pregunta tres, manifiestan la 

necesidad urgente de establecer una normativa para la designación 

de peritos, porque actualmente como son nombrados por el juez estos 

presentan informes parcializados, perjudicando el derecho a la 

defensa y violentando el debido proceso, por lo que surgieren una 

reforma inmediata. 
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8 RECOMENDACIONES. 

 

Es conveniente a mi criterio realizar el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones que pueden constituirse en alternativas aplicables para la 

solución de la problemática estudiada: 

 

1. Reglamentar para que los profesionales puedan libremente prestar 

sus servicios como perito, siempre cuando cumplan con los debidos 

requerimientos que se establecerán en el Código de Procedimiento 

Civil, para el fiel desempeño de este trabajo importante dentro de un 

proceso judicial. 

 

2. Se recomienda al actual y al futuro Órgano  Legislativo, revisar 

adecuadamente la aplicación de este procedimiento de nombramiento 

de perito en las controversias, ya que no se la ha reformado por algún 

tiempo ya que perjudica notablemente en las resoluciones de los 

procesos que toman los administradores de justicia, que considero 

actualmente resultan caducas y fuera de la realidad en que vivimos. 

 

3. Se recomienda a los profesores y estudiantes de la Carrera de 

Derecho, el estudio, análisis y discusión del problema existente en 

torno a la designación de perito por parte del Juez, a fin de proponer 

alternativas de solución que tiendan a mejorar el problema suscrito en 

este aspecto. 
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4. Sugiero a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en 

calidad de representante del poder popular, legisle para con los 

requisitos, capacitación, procedimientos de nombramiento de perito, 

así como reformar el Código de Procedimiento Civil, en lo que se 

considere un método adecuado para que los peritos sean designados 

por medio de las partes de acuerdo a sus requerimientos.   

 

5. Sugiero a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador la 

revisión de la propuesta legal que presento a continuación con la 

finalidad de que la misma sea debatida y aprobada con la finalidad de 

garantizar de mejor forma el derecho que tienen las partes de una 

justicia eficaz y sin dilaciones. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82 al referirse a 

la Seguridad Jurídica, se sustenta en respeto a la Constitución,  las Leyes y 

a su aplicación por las autoridades. 

Que la misma Constitución, en el Art. 169 se refiere al Sistema Procesal, 

donde se privilegia como un medio para la realización de la justicia, que a 

más de garantizar los principios,  habla de la eficacia, mediación, celeridad y 

garantizará el debido proceso, donde el perito es parte del sistema de 

justicia. 

Que en el Código de Procedimiento Civil se ha reglado acerca de los peritos, 

como una necesidad para que intervengan en asuntos litigiosos que 

demanden conocimientos, sobre alguna ciencia, arte u oficio, instituyéndose 

como auxiliares judiciales que de sus dictámenes sirven para las decisiones. 

Que el mismo Código establece, que el juez designe un solo perito en las 

controversias, limitando de esta manera el derecho a la legítima defensa y a 

la equidad. 

Que el Estado a través de la Constitución garantiza una justicia eficaz y sin 

dilaciones, por lo que es necesario armonizar los derechos constitucionales 

con las leyes secundarias. 
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Que es deber del Estado modernizar su estructura jurídica, adoptando 

medidas que le permitan regular eficazmente los actos que se presentan en 

el desarrollo de la  justicia.  

En uso de la atribución conferida por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución  

de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Art. 1: El sistema procesal se basa en los principios constitucionales 

equidad, celeridad y eficacia; y, requiere que todos los operadores judiciales 

tengan las mismas oportunidades, como la designación de peritos. 

 

Art. 2: Se sustituya el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil por el 

siguiente: “En los Asuntos de jurisdicción voluntaria  que no haya oposición 

las partes designarán un solo perito” 

 

En el caso de asuntos controvertidos, las partes tendrán la  opción  de 

designar los peritos, uno por cada uno, de los inscritos en las respectivas 

Cortes Provinciales, aquellos especializados en las materias que se 
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requieren estos conocimientos, los que informarán en forma fundamentada 

sobre los hechos controvertidos”.  

 

Disposición Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

…………….………….                   ………………..…………… 

PRESIDENTE DE LA     SECRETARIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL                ASAMBLEA NACIONAL. 
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Anexo Nro. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Señor Abogado me encuentro realizando mi tesis, previa la obtención del 

grado de Abogado por lo cual le solicito se digne dar contestación a las 

siguientes preguntas de la encuesta, las mismas que tienen como objetivo 

recabar información para llevar a cabo la siguiente investigación con el tema: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LAS REGLAS QUE ORDENAN QUE EL 

JUEZ DESIGNE PERITOS EN LAS CONTROVERSIAS, LIMITANDO EL 

DERECHO A LA DEFENSA.”        

1.- ¿Conoce usted el sistema o procedimiento para la designación de 

peritos? 

        SI (  )      NO (  ) 

Porque………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 

 

2.- ¿Conoce si los peritos en nuestro país son especializados en la 

materia que intervienen? 

 SI (  )      NO (  ) 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿De acuerdo al art. 252, del código de procedimiento civil considera 
que es adecuado que el perito sea designado por el juez a su libre 
criterio? 

 

SI (  )      NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera necesaria la designación de peritos por las partes para 

efectos de demostrar lo que en derecho solicitan dentro de un 

procedimiento y de manera primaria?  

 
 SI (  )      NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree que es necesario que existan peritos especializados en las 
diversas ramas en las que actúan y emiten criterios? 
 

 SI (  )      NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………… 

 

6.- ¿A su juicio es menester que exista una norma que permita designar 
a los peritos las partes litigantes? 
 

   SI (  )      NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cree usted que el procedimiento para designar peritos es el 
adecuado en la actualidad procesal? 

SI (  )      NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 
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8.- ¿Considera es necesario que para designar las partes peritos, 

tengan primeramente que ponerse de acuerdo? 

 

SI (  )      NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 

 

9.- ¿Considera usted necesario reformar el art. 252 del código de 
procedimiento civil en relación a la designación de perito? 
 

SI (  )      NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nro. 2 

ENTREVISTA  A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Cree usted que la potestad que tiene el juez para designar perito único 

como lo establece el Art. 252 del Código de  Procedimiento Civil atenta 

contra el derecho a la defensa. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Considera usted que para garantizar la realización de la justicia los 

jueces no deberían tener la potestad de designar perito único. 

TERCERA PREGUNTA 

Piensa usted que la prueba pericial debe ser únicamente practicada por 

los peritos que designen las partes para proteger la seguridad jurídica. 

CUARTA PREGUNTA 

Ha encontrado incongruencias en el Art. 252 del Código de 

Procedimiento Civil relacionadas con la designación de perito único 

por parte del juez, lo que amerita su reforma. 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted que la potestad del juez para designar perito único, 

conlleva una gran responsabilidad que puede ser mal utilizada por falta 

de ética del magistrado para influir en el informe que debe presentar el 

perito,  para al momento de dictar sentencia favorecer a uno de los 

litigantes. 
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1. TITULO 

“NECESIDAD DE REFORMAR LAS REGLAS QUE ORDENAN QUE EL 

JUEZ DESIGNE PERITOS EN LAS CONTROVERSIAS, LIMITANDO EL 

DERECHO A LA DEFENSA”  

2. PROBLEMÁTICA 

El Código de Procedimiento Civil dentro del Libro Primero, Título I parágrafo 

6º, de los peritos y específicamente el  Art. 252 menciona textualmente “El 

Juez nombrará un solo perito en la persona del que el escoja, de entre los 

inscritos en las respectivas Cortes Superiores. No obstante, las partes 

podrán de mutuo acuerdo elegir el perito o solicitar que se designe a más de 

uno para la diligencia, acuerdo que será obligatorio para el Juez”;29 sin 

embargo dentro del ejercicio profesional y de justicia, nos encontramos con 

la triste realidad de que la mencionada norma afecta directamente a las 

partes litigantes, actualmente es el Juez directamente quien nombra el 

perito, así lo faculta la norma y por el  criterio del juzgador le da celeridad al 

procedimiento situación que muy frecuentemente se presenta en el campo 

del derecho, interviniendo entonces en uno de los medios de prueba que las 

partes tienen para demostrar sus aseveraciones dentro del proceso como 

son demostrar mediante peritos sus manifiestos. 

Frente a esta realidad que se desarrolla en las diversas Cortes del país en el 

ámbito civil y que va en desmedro del debido proceso y en contra inclusive 

de la norma constitucional y fundamental que consagra la Constitución de la 

República del Ecuador en su  Art. 66 numerales 25, como también los Art. 

                                                           
29

 Codificación de los Códigos Civil y Código de Procedimiento Civil, Edición Corporación de estudios y 
publicaciones, Quito-Ecuador, año 2009 p. 56, Art. 252 
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75, 76 numerales 4, 7 literal j y Art. 169; primeramente el ciudadano que 

accede al servicio de la justicia, no se le permite  elegir con libertad y en este 

caso el perito que ha bien  tuviese; tampoco se protege la seguridad jurídica 

ya que es el juez quien por su cuenta decide, prestándose en muchas 

ocasiones para que se den actos de corrupción en la administración de 

justicia, no olvidemos que el perito es una de las posibilidades 

fundamentales de darle forma al acto jurídico por el cual aduzco tener 

derecho; además el debido proceso viene a ser transgredido, pues deja al 

margen al ciudadano el derecho a la posibilidad de contar con una justicia 

transparentada y por otro lado que el juez no tome parte como sujeto 

accionante o accionado, sino cumpla con su rol de administrar justicia, 

facultad exclusiva que posee y al mismo tiempo se sirva de elementos claros 

y suficientes para la aplicación honesta de la justicia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este aspecto empezaré haciendo alusión al concepto de perito que según 

Guillermo Cabanellas constituye “especialista, conocedor, practico o versado 

en una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber hecho 

determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del 

conocimiento o en una actividad cualquiera. La academia agrega, para 

definir al perito judicial, al que interviene en el procedimiento civil, penal o de 

otra jurisdicción, como la persona “que poseyendo especiales conocimientos 

Teóricos o prácticos, informa bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”.30 

Manuel Ossorio, en su diccionario de ciencias  jurídicas, políticas, y sociales 

dice “En el sentido forense, el que poseyendo especiales conocimientos 

teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”.31  

Moreno Gózales Rafael en su obra la Justicia de los Expertos, nos dice: El 

Perito es  un investigador, por lo que desprendemos que la 

palabra,…”investigador proviene del vocablo latín investigador y quiere dar a 

entender el que aplica con método la inteligencia para descubrir la causa, la 

explicación de algo.  Aumentar sistemáticamente los conocimientos sobre 

una materia.”32 

                                                           
30

 CABANELLAS, Guillermo de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, decimoséptima edición, 2005, 
p.303 
31

 OOSSORIO, Manuel, Diccionario de3 Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2007, p. 167, p.168 
32

 MORENO, Gonzales Rafael, La Pericia forense, ediciones RBP ,2005,p432  
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Sabemos que todo personal que realiza una investigación, tiene la facultad y 

habilidad de desarrollarlo conforme  a los elementos que se tengan, a la 

búsqueda de indicios que se recolectaron a las evidencias que se 

seleccionaron y sobre todo conforme a los alcances de una investigación de 

altura que cumpla todos los requisitos de procedibilidad y guarde la 

sustentación técnica-científica del probable hecho investigado.  

Sin embargo en el nuevo siglo no se cuenta con los elementos, 

instrumentos, aparatos que se requieren en la realidad objetiva de las cosas 

tal  y como son. Pero no es poner del todo una excusa sino reflejar la 

constante preocupación por parte de los que realizan esta loable tarea de 

adecuarse a las condiciones, necesidades, y recursos que le fueron dotados, 

para la investigación. 

Es sin duda ponerse  la investidura y enfrentar los retos que se presentan en 

cada uno de los casos diversos y variables que se encuentran día a día en 

esta labor de investigación. 

A partir de estas nociones  previas nos encontramos que en la realidad, los 

peritos que se nombran no cumplen con los requisitos señalados y mas aún 

si  la designación del juez de lo civil que es quien escoge en muchas 

ocasiones a dedo, sin el análisis de los conocimientos del llamado 

especialista causa una tremenda imparcialidad para con los intervinientes en 

juicio. 

Nuestra Constitución de la república en su art. 162, establece que “el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 
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procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificara la justicia por la sola omisión 

de formalidades”.33 

Principalmente la pregunta nace si la eficiencia en el desempeño de la 

justicia se cumple ya que se da en la vida diaria dentro del desarrollo 

procesal que el perito se presta para intereses particulares, transgrediendo 

el debido proceso, por otro lado su dictamen puede no ser con conocimiento 

profundo de causa tergiversando el resultado de la investigación ya que no 

es un probo en el ámbito investigado sino simplemente ha cumplido con el 

requisito de ser calificado como perito en una de las cortes del País, que no 

es la esencia de ser perito. 

El Código de Procedimiento Civil en su  libro primero, habla de la 

Jurisdicción y de su Ejercicio de las Personas que Intervienen en los Juicios, 

aplicando mecanismos de control a través del sistema procesal Civil. 

En este libro encontramos el parágrafo que nos habla de los peritos 

comprendiendo el mismo catorce artículos que nos hablan de  manera 

general de quienes pueden ser peritos, del nombramiento de peritos, de los 

tiempos para presentar informes por parte de los peritos, de la posesión,  del 

los dictámenes que estos deben dar, entre otros aspectos. 

Pero es necesario teorizar sobre uno de estos aspectos analizados y 

adentrarnos con  precisión a la forma de reglamentar la forma de nombrar 

                                                           
33

 . CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador,  p.34, art.169 



137 
 

perito por parte del juez y es parte como ya lo dijimos de este parágrafo y 

que es el tema de  mi investigación a realizar. 

El informe o dictamen de peritos constituye la llamada prueba pericial, de 

aplicación a toda clase de juicios. 

La prueba entregada por los peritos siempre tiene que proveer la información 

requerida sin ser parcializado para ninguna de las partes en litigio lo que le 

permite ser una prueba netamente neutral y determinante en el momento de 

emitir sentencia. 

Lo importante aquí siempre será que se les permita a las partes en un 

tiempo determinado demostrar los hechos que en sus peticiones han 

manifestado sin la intervención como parte litigante por parte de la autoridad.   

Nuestro Código Civil y de procedimiento civil no definen lo que es un perito, 

pero puedo deducir que  perito es la persona imparcial que emite un criterio 

en un asunto litigioso dentro de un proceso o ente autoridad competente que 

requiere conocimientos científicos, técnicos, profesionales, artesanos etc. 

Hay que destacar que las pruebas en nuestro sistema procesal civil son: 

confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de 

testigos, inspección judicial, dictámenes de peritos e intérpretes, como se 

señala en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil. Hay que destacar 

principalmente la trascendencia de lo que significa un perito para el juzgador  

ya que se convierte en un verdadero medio de prueba, pues  constituye un 

asesor para el mismo, un elemento que define, que da luces claras para la 

toma de decisiones en el proceso. 
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El perito suministra al juez el peritaje u opinión fundada de una persona 

especializada en determinadas ramas del conocimiento que el juez no está 

obligado a dominar, a efecto de suministrarle argumentos o razones para la 

formación de su convencimiento. 

El peritaje podrá ser aportado en base a los meros conocimientos del perito, 

o bien a la aplicación de tales conocimientos en la evaluación de una 

determinada prueba. 

El perito tiene que tener certificada o reconocida su profesionalidad por lo 

que es necesario que aporte un TÍTULO OFICIAL “en base el Artículo 340.1 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Española) EN DISCIPLINAS CIENTIFICAS 

O TÉCNICAS, SUPERIORES, como Medicina, Arquitectura, Ingeniería, 

Criminología, etc.”34 

“Según el Artículo 341.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Española) se 

puede encomendar el peritaje a modo judicial de una persona sin titulación 

siempre que estén de acuerdo o acepten a tal persona ambas partes, y no 

se encuentren personas con titulación en la disciplina Pericial en cuestión”.35 

De lo expuesto se podrá advertir tanto la modalidad de tipificación como 

actualmente se encuentra en nuestro Código Civil para reglamentar y 

designar el perito; no se compara como se encuentran en otras legislaciones 

que señalan claramente la manera de designar y si no fuese el caso se toma 

en consideración el consentimiento de las partes. 

                                                           
34

 LEY DE EJECUCIÓN CIVIL ESPAÑOLA, 2004, p. 102 
35

 Ibem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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Hay que analizar que el procedimiento actual  las partes no toman en 

consideración quien o quienes van a ser los peritos para el interés que 

persiguen, sino contraproducentemente el juez es quien les da tomando esa 

decisión como así lo establece el párrafo segundo del Art. 252,  causando un 

gravamen irreparable a una de las partes procesales ya que no se permite 

básicamente cumplir con el debido proceso y por ende limitando el derecho 

a la defensa. 

Es necesidad dejar entrever que este procedimiento se debe dejar a cargo 

de las partes litigantes que sean quienes escojan libremente los 

especialistas para de esta manera darle imparcialidad a las pruebas o 

informes que servirán de base para el esclarecimiento de los hechos y en lo 

posterior a ello sea el juez el que recién intervenga para designar un perito 

neutral o dirimente que de fin o esclarezca los hechos, si faltare claridad en 

los informes de los primeros. 

En el derecho procesal ecuatoriano se ha descuidado la veracidad de la 

prueba cuya labor los jueces están obligados ha aplicar con absoluta 

neutralidad de esa manera no pasa por una prueba más y que se relaciona 

con las demás, sino que tiene que ser la más valorada por el grado de 

tecnicismo que involucra a esta y que muy bien puede decidir un pleito en 

materia civil y hasta penal.   
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4. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica se inscribe, académicamente dentro del Área del 

Derecho Civil, principalmente en el derecho Procesal Civil;  por tanto se 

justifica plenamente en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de 

Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO JURÍDICA 

En la parte de lo social jurídica lo que pretendo demostrar  es la necesidad 

de reformar el Art. 252 ya que no permite cumplir con derechos 

fundamentales como el debido proceso, consagrado en nuestra 

Constitución; la libertad de elegir servicios, el derecho a la seguridad jurídica, 

el derecho a recibir la atención pertinente por parte de los órganos que 

administran justicia, derechos estos que se ven afectados en la práctica y en 

el desarrollo de los casos que se persiguen en las cortes del País. 

Protección que el Estado debe garantizar a través de un adecuado sistema 

procesal en materia Civil. 

Se deriva de esta situación una problemática de trascendental importancia 

tanto en lo social como en lo jurídico, misma que debe ser investigada, en 

procura de medios alternativos de carácter jurídico eficaces que determinen 

con claridad la verdad de lo investigado en los procesos civiles. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación social-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 
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que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y crítico de la temática planteada.     

5. OBJETIVOS 

5.1 General 

Indagar los factores Jurídicos-Doctrinarios que intervienen en la aplicación 

del Art, 252 del Código de Procedimiento Civil y los efectos sociales-jurídicos 

que provienen de su aplicación en la justicia ecuatoriana. 

5.2 Específicos   

5.2.1 Determinar las incongruencias existentes en el Código de 

Procedimiento Civil en relación a la designación de perito. 

5.2.2 Estudiar la figura del Perito designado por parte del Juez de lo Civil, 

figura típica en la legislación ecuatoriana, comparándola con otras 

legislaciones Latinoamericanas. 

5.2.3 Demostrar que la designación actual del perito por parte del juez es 

decisiva en  los intereses de una de las partes litigantes, causando daño 

grave irreparable hacia la otra. 

5.2.4 Concretar una propuesta jurídica que precise la reforma adecuada del 

Art. 252 del Código de Procedimiento Civil que permita al sujeto procesal 

contar con una justicia totalmente independiente. 
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6 HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General 

El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano adolece de incongruencias en  

la redacción del Art. 252,  lo que influye en la decisión de la causa, 

provocando un daño irreparable en una de las partes procesales por parte 

de los jueces de lo Civil. 

7.    Metodología 

7.1. Métodos 

En el presente proceso de investigación social- jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de un problema determinado. Es válido la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

social jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se derivará el  análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la investigación y en lo posterior 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis. 

El método científico aplicado a las ciencias implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que he de realizar, en el presente asunto me 

propongo efectuar una investigación “social-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 
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a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, 

de modo concreto  en la redacción  del Art. 252 y su aplicación. 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas y síntesis los que 

requiere la investigación propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico , documental y computarizado y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte cinco personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se platearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores.   

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en barras o 

centrogramas y en forma analítica con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

e hipótesis y con el objeto de arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. Cronograma 

 

 

Actividades 

 

 

 

                Tiempo 

                                  

AÑO 

          

                  
2010 

                         

                         2011 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto       

Selección y 
definición del 

Problema Objeto 
de estudio 

 

XX 

        

Elaboración del 
proyecto de 
Investigación 

 

XX 

 

 

       

Investigación 
Bibliográfica 

  

XX 

 

XX 

      

Investigación de 
campo 

    

XX 

 

XX 

 

 

   

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 

con los objetivos e 
Hipótesis 

      

XX 

 

 

  

Conclusiones 
Recomendaciones 

y Propuesta 
Jurídica 

       

XX          

 

 

 

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y 
corrección 

        

XX 

 

 

Presentación y 
Socialización  de 

los I.F  

                       

XX 
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9.     Presupuesto y Financiamiento 

9.1    Recursos Humanos  

Director de tesis:        Dr. Mgs. Edgar Ledesma. 

Entrevistados:             10 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:              30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:                  Galo Celi Lozano 

9.2    Recursos Materiales y Costos 

    Materiales       Valor  aproximado 

Libros  $ 200,00 

Separatas de texto $ 120,00 

Hojas $  50,00 

Copias $  40,00 

Internet $ 200,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $ 400,00 

Transportes $ 200,00 

Gastos varios $ 300,00 

                                     Total $ 1510 

 

9.3 Financiamiento 

Los costos de la investigación  serán  financiados con recursos propios del 

investigador 
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