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1.1. RESUMEN 

 

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 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 a las partes 

litigantes, ya que es el juez quien nombra el perito porque así lo faculta la ley 

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 probar 

sus aseveraciones dentro del proceso mediante peritos.  

 

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. 52 de nuestra 

Carta Magna no se le permite elegir con libertad y en este caso y 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.  
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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 esta 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 necesario la indagación socio-jurídica de la reforma del      

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

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

parcialice ningún interés particular, por parte del Juez. 
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2.1. ABSTRACT 

 

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

experts and specifically Art. 252 he/she mentions textually: "The Judge will name a 

single expert in the person that he chooses, from among those inscribed in the 

respective courts superiors. Nevertheless, the parts will be able to of mutual 

agreement to choose the expert or to request that it is designated to more than one 

for the diligence, agreement that will be obligatory for the Judge"; however inside 

the professional exercise and of justice we meet with the sad reality that the 

mentioned norm affects directly to the litigant parts, since he/she is the judge who 

the expert names because it authorizes this way him the law and for the approach of 

the juzgador he gives velocity to the procedure situation that very frequently he 

shows up in the field of the right influencing then in one of the test means that the 

parts have to prove their asseverations inside the process by means of experts.  

 

In front of this reality that is developed in the diverse courts of the Country in the civil 

environment and that he/she goes in I deteriorate of the due process and in against 

inclusive of the constitutional and fundamental norm that Art consecrates 52 of our 

Great Letter he/she is not allowed to choose with freedom and in this case and the 

expert that there is well has, neither the artificial security is protected the Judge who 

decides for its bill, since being lent in many occasions so that acts of corruption are 

given in the administration of justice.  

 

Not forget that the Expert report is one of the fundamental possibilities of giving 

him/her it forms to the juridical act, but in many occasions this report is not attached 
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to the reality, and this is given by several factors that according to my approach the 

main one is that the Expert that is designated this specialized one not, tecnificado 

and he/she doesn't have the scientific enough knowledge in a science or certain 

matter and for ende the authenticity of the justice is not guaranteed. 

 

Therefore it is necessary the partner-artificial inquiry of Art's reformation. 252, to 

avoid the violation to the Civil Procedure and this way it is not continued provoking 

any obligation to one of the procedural parts, neither you parcialice any particular 

interest, on the part of the Judge. 
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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 uno de nuestras Provincias y por ende 

al Ecuador  

 

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 manara 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 de cada país. 

Este cuerpo normativo contiene en su parte dogmática, los derechos que 



8 

 

han sido reconocidos para beneficio de la persona y que han sido 

introducidas en un marco legal ya sea por tratados o convenios 

internacionales, o también por declaraciones del propio Estado al que 

pertenece. 

 

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.52 de la Constitución de la República del Ecuador de el 2008 

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

respetar los derechos humanos a disponer de bienes y servicios de optima 

calidad, que garantiza esta Constitución. 

 

A demás de lo señalado existe en nuestra Constitución el derecho de gozar 

de las garantías de una justicia adecuada como lo manifiesta el Art. 169 que 

textualmente dice “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales  consagraran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”. 

  

La seguridad jurídica, en la actualidad, se está constituyendo en una simple 

declaración estatal; puesto que, tanto la persona como sus bienes jurídicos 
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son afectados por un sector de la sociedad al no acatar las normas de 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 

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 la las maneras de aprovecharse de nuestra justicia que para 

nuestra suerte mala o buena, 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 

como especialmente en su forma como se lo hace, 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 
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directamente sino que es el juzgador el que toma esta decisión de designar 

para que demuestre lo que pretenden las parte, dejando de lado a las piezas 

litigantes. 

 

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

 

Dentro de la Revisión de Literatura, he realizado un análisis e interpretación 

sobre aspectos muy importantes en cuanto a la designación de peritos en 

nuestro procedimiento civil, se recogió aspectos históricos, doctrinarios, 

conceptualizaciones, doctrina, 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 por ende la Fundamentación Jurídica. 

Y para concluir he realizado 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 adquieren en la solución 

del problema que aquí se ha planteado. 
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3.1 DE LOS PERITOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

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 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, los mismos 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  

 

3.2 CONCEPTUALIZACION 

 

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. 
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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 Ossorio “es el sabio, experimentado, hábil, practico 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”.1 

 

“Courtiere 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 parecer o 

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”.2 

 

                                                             
1
 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, p.744 

2 Courtiere, Obra de Derecho Procesal, Ediciones Santilla, p.531  
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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.    

 

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 una diferenciación: 

 

“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. 



15 

 

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, de una  conducta o hecho, como cosa, 

emita un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos 

sobre la materia en la que se ha pedido su intervención. 

 

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 lo 

da 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”3.  

 

3.3 HISTORIA EVOLUCIÓN Y ORIGEN  

 

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. 

 

                                                             
3 ESPINOSA, Galo M, La más practica enciclopedia Jurídica, Instituto de Informática legal  
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“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.”4 

 

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. 

 

Durante cientos de años de profesión, las Universidades han formado 

centenares de miles de profesionales con las 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 

                                                             
4 BUNGEN, Mario , La Investigación Científica , Ediciones Ariel, Barcelona, 1973, p.287 
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la enseñanza elemental como enseñanza vinculada a la ingeniería. La 

enseñanza elemental desapareció como estudio independiente puesto que 

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

de aplicación a las profesiones industriales”.5 En los citados institutos se 

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 Romanones 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: 

                                                             
5 BUNGEN, Mario , La Investigación Científica , Ediciones Ariel, Barcelona, 1973, p.281  



18 

 

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. 

 

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 

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

requieran conocimientos técnicos de su especialidad”.6 

 

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 

                                                             
6 BAENA, Paz Guillermina, Instrumentos de Investigación, ediciones Mexicanos,p.1296 
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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. 

 

 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, documentólogos, 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 
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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 esto 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 

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. 

 

3.4 DOCTRINA 

 

3.4.1  El perito como elemento del proceso. 
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El perito es un elemento determinante dentro de cualquier proceso ya sea 

de la naturaleza que fuese o se presentares. 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. 

 

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

como tarea encomendada. 

 

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 y talento, como de instrumentos y equipo 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 

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.7 

 

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: 

 

ANTROPOLOGIA: Es el estudio de los seres humanos desde una 

perspectiva biológica, social y humanista. La antropología se divide en dos 

grandes campos: la antropología física, que trata de la evolución biológica y 

la adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social o 

                                                             
7
 BUNGEN, Mario , La Investigación Científica , Ediciones Ariel, Barcelona, 1973, p.281  
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cultural, que se ocupa de las formas en que las personas viven en sociedad, 

es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 

ARQUITECTURA: Establecer las causas de daños a bienes inmuebles y 

estimar costos o requerimientos para la reparación. 

BALISTICA: 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. 

CERRAJERIA: Determinar si una cerradura o un sistema de seguridad de 

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

COMPUTACION: Determinar situaciones por el uso de equipos y 

programas de computación. 

CONTABILIDAD.  Opinar sobre documentos e información inherente a 

operaciones financieras. 

CRIMINALISTICA.  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. 

ELECTRONICA: 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. 

GENETICA: 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. 

HEMATOLOGIA: 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 provocó. 

ARQUITECTURA /INGENIERIA CIVIL: Determinar si existen defectos en 

construcciones, estructuras, instalaciones hidráulicas y geotérmicas. 

INGENIERIA TOPOGRAFICA: Estudiar y describir la forma, dimensiones, 

representaciones y probables adecuaciones de una superficie de terreno. 

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. 
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MECANICA: Estudiar el funcionamiento de las maquinas 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. 

ODONTOLOGIA: 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. 

PATOLOGIA: 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. 

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

inmueble y opinar sobre los defectos y fallas en instalaciones de gas etc. 

POLIGRAFIA: Aplicar el polígrafo y valorar la veracidad o falsedad de las 

declaraciones de una persona. 

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

los significados de su conducta para el propio delincuente. 

PSIQUIATRIA: Determinar si una persona padece una enfermedad mental, 

deficiencia o retraso mental o cualquier trastorno psíquico. 
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QUIMICA: 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 IDENTIFICACION: Localizar en una 

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

caso, antecedentes de un presunto delincuente.  

TRANSITO DE VEHICULOS: Obtener conclusiones sobre la forma  en que 

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

personas involucradas. 

TRADUCCION:   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 
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de las especialidades periciales y con ello a desarrollar el conocimiento 

técnico y artístico que se tenga. 

 

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

gradualmente las especialidades y disciplinas tendrán a crecer y 

multiplicarse. Con ello el conocimiento de todos estos especialistas. 

 

Que se abocan a la realización de una investigación serie 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 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.”8 

 

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 

                                                             
8 BUGEN, Mario, La Investigación Científica, Ediciones Ariel, p.1273  
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hecho en la averiguación previa, asentando la fecha y hora y agregará el 

dictamen o informe de peritos a la averiguación. 

 

3.4.2 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 nuestra 

 
  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.  

 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. 
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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.” 9 

 

3.4.3 Criterios permisibles para tener una mejor concepción de Perito: 

    I. 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 

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. 

  

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

 

                                                             
9 BUGEN, Mario, La Investigación Científica, Ediciones Ariel, p.1273. 
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“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.”10 

    

III. 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. 

 

IV. 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. 

                                                             
10BUGEN, Mario, La Investigación Científica, Ediciones Ariel, p.1275. 
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V. 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!. 

  

VI. 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. 

  

VII. Aplicar los métodos y las técnicas de la investigación científica en 

la búsqueda de la verdad. 

 

Los problemas de orden criminalística que el perito tiene que resolver, 

requieren de él determinada postura intelectual, caracterizada por una 

actitud crítica, que sólo admite conclusiones cuando éstas se basan en la 
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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. 

  

VIII. 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 

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.  

 

IX. 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 
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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 

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 
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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. 

 

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

parágrafo 6to habla de los peritos como personas que intervienen en un 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”11   

 

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.  

                                                             
11 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p. 56.. 
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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”12. 

 

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?, ¿cuando 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 en otras países 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. 

 

                                                             
12 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p. 56. 
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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 

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”13. Entonces se le da al 

juez la potestad de el ser 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.     

 

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

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

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

de inmediación, celeridad y eficacia en la administración de justicia. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

                                                             
13 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p. 56 
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Esto nos deja entrever que debe existir total autonomía en el sistema 

procesal y que es menester que se le de cumplimiento ya que de no se de 

esa 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 informen, e 

débelos (Latín) que significa jurar que esto acaten e escudriñen bien, e que 

non (Latín) deseen 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, etc. sin el debido grado 

universitario, situación que debe ser urgentemente remediada, 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 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. 
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Como vemos la autonomía pericial no existe en nuestra legislación sino 

que quedan expuestos al criterio del juzgador pues nótese que así lo 

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 facilitar 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. 

 

3.5 RELACION JURIDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

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

encuentra redactado en ciertos artículos existen grandes vacios que no 

permiten una real aplicación dentro del procedimiento civil ecuatoriano en lo 

referente a la actividad pericial, es así que lo que logran 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 
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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”14    

 

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 el designar al perito, 

trasgrediendo el derecho a la legítima defensa y obviamente el derecho al 

debido proceso y de una justicia sin dilaciones que sea eficiente. 

 

Otra de las falencias es que el Señor Juez, escogerá el perito, situación por 

lo mas 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 Art. 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”15 . 

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

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

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

                                                             
14

 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p. 56. 
15 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p. 56. 
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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. 

 

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 quien intervenga pero dándole primeramente el 

derecho a las partes a demostrar sus dichos y el juez sea el que toma 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 un procedimiento adecuado 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 
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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”16, situación esta que solamente queda en la letra ya que de la 

cruda realidad se observa que no son los más honestos en un gran número 

ya que no todos, siempre existirán excepciones, pero lo contradictorio y 

hasta amigenesís,  es que el juez quien escoge, y; escoge simplemente a 

dedo ya que para que se designe perito en la realidad basta con estar 

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 donde queda?¿ en que 

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

considera?   

 

                                                             
16 Codificación de los códigos: Civil y de Procedimiento Civil, Distribuciones Culturales, p.56 
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Por ello es necesario y demás pertinente la preocupación en el 

procedimiento actual para la designación del perito ya que contraviene 

grandes derechos constitucionales y que como ciudadanos debemos hacer 

ver, como es el derecho a un proceso justo y con imparcialidad con 

objetividad, me refiero 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 

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.”17 

 

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.   

     

3.5.1 EL PERITO EN LA PROBLEMÁTICA DE SER NOMBRADO POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

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 

                                                             
17 Constitución de la República del Ecuador, MIES, del año 2008 
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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 

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 que se requiere un 

cambio en el sistema procesal y de manera particular en el aspecto señalado 

concretamente y que es motivo de este estudio. 

 

“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”18. 

 

3.6 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

3.6.1 ARGENTINA 

 

                                                             
18Erg,  (Pág., de Internet, www,gogle.com.legislación Argentina 
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El derecho argentino a través del derecho romano y del derecho español, ha 

insertado en sus 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.  

 

En el Libro II, Título V – XV, llamado 'De los Escritos Dudosos' dispone el Fuero 

Juzgo que el obispo de la zona y el juez examinen los documentos y determinen 

si los escritos son similares para declarar sobre la legitimidad de lo dubitado. 

Luego el código legisla sobre el pago de las costas a cargo del que perdió el 

juicio, destacando que el perito es el obispo porque en él se deposita su 

confianza, tanto en la honestidad como en la capacidad. 

 

En el Fuero Real de España (Libro II, Título IX, Ley IV) se resuelve que sea el 

alcalde quien realice el cotejo de escrituras para certificar el documento 

dubitado.  
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En el Espéculo, que sería un código intermedio entre el Fuero Real y las 

Partidas de Alfonso el Sabio, hacen aparición los consejeros (Libro IV, Título X, 

Ley I) que debían reunir las cualidades de "omes buenos, o de buena fama, e 

enteudos e sabidores,...e que no sean sospechosos a ninguna de las partes",19 

en este estadio de cosas ya estaríamos frente a un perito, aunque en forma 

rudimentaria dice Serlo. 

 

En el monumento Jurídico que constituye el Código de las Siete Partidas 

(Partida III, Título XIV, Ley VIII) además de las confecciones y testimonios, se 

trata la prueba documental, y aún la de presunción y gran sospecha, de la que 

da como ejemplo el fallo del rey Salomón. 

 

En el Título XVIII, Ley CXVIII de la misma partida, se instituyen los requisitos y 

normas de conducta para lo que hoy llamamos la prueba pericial caligráfica, en 

la que se refieren sobre los recaudos que hay que tener en las diferencias de 

las fechas, a las diferencias de tinta, de la pluma, etc., y sobre las condiciones 

que deben tener los peritos calígrafos: Los títulos siguientes se refieren a la 

valoración de la prueba de los peritos, el número que deben actuar, las causas 

de recusación, al premio y 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. También aparece el perito 

calígrafo en la Novísima Recopilación (1805) como "revisor de la letra antigua" y 

                                                             
19 Erg,  (Pág., de Internet, www,gogle.com.legislación Argentina. 
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como la institución de la prueba pericial llega a nuestros códigos a través de las 

Leyes de Indias y por lo tanto del Derecho Indiano. 

 

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 ese país ponen mucho celo a la hora de nombrar peritos calígrafos 

con título universitario, o por lo menos la mayoría de ellos.  

 

Existen muchos títulos intermedios como licenciados en Criminalística, 

documentólogos, peritos econométricos, etc. sin el debido grado universitario, 

situación que debe ser urgentemente remediada, tal cual lo expuso el que 

escribe en otro artículo. 

 

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

públicas y privadas del país 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.  

 

3.6.2MEXICO 

 

En México no es la excepción la carrera de perito y ser perito se acoge a un 

sinnúmero de normas a tomarse en cuenta, así tenemos: 
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“ Acuerdo número A/003/98 Del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal por él que se establecen las bases y lineamientos para la operación 

institucional del Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de 

Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del Ministerio 

Público  y sus auxiliares directos. Policía Judicial y Peritos, adscritos a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.”20 

 

Que es estrategia de reestructuración institucional planteada en el Programa de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 1998-2000, la 

moralización, regularización y profesionalización de los Agentes del Ministerio 

Público, de sus auxiliares directos. Los agentes de la Policía Judicial y de los 

Peritos que se desempeñen en la Institución. 

 

Que la estrategia de reestructuración se integra con los elementos siguientes: 

 

 a) El establecimiento de condiciones de trabajo dignas y responsables para 

los servidores públicos de la Institución. 

 b) La afectación de los recursos del Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría a la capacitación del personal sustantivo de la Institución 

como base de su mejoría en los niveles de ingreso y promoción. 

                                                             
20 BURGEN Mario, La investigación Científica, ed. Ariel, p. 167 
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c) La organización de un sistema público objetivo y transparente de 

convocatoria para promociones  y puestos de nuevo ingreso del personal 

sustantivo de la Institución. 

 

 d) La depuración del personal con antecedentes negativos para separarlo 

del servicio público de la Institución. 

 

Dentro de la jerarquía de puestos y clasificaciones…..”Las equivalencias de 

los puestos del Servicio Público de Carrera en el Ministerio Público, Policía 

Judicial  y Servicios Periciales, con los cargos existentes previo al inicio de la 

vigencia del presente acuerdo, en la inteligencia de que serán respetadas 

plenamente la antigüedad y los derechos adquiridos son las siguientes:”21 

  

Servicios Periciales: 

Perito Técnico. 

Perito Profesional. 

Perito Supervisor. 

Perito en Jefe. 

  

“El Servicio Público de Carrera de la Procuraduría  es el régimen que 

establece las condiciones  del personal que desempeña un empleo, cargo o 

comisión en la Institución para cumplir con su atribución constitucional de 

                                                             
21

 Acuerdo Nro. . 003 /98 del Distrito de México, lineamientos para la operación institucional del 
Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de Moralización, Regularización y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público. 
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investigar y perseguir los delitos y que está fundado en los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y 

eficacia en el desempeño de dichos cargos, empleos o comisiones.” 22 

  

“DECIMO PRIMERO. – Todo Perito será responsable del examen de la 

persona u objeto, relacionado con la investigación del hecho delictivo, para 

cuyo conocimiento se requieran conocimientos técnicos o científicos 

especiales, en términos del Capítulo VIII del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables. 

  

Al  Servicio de Carrera en los Servicios Periciales, corresponden los cargos 

siguientes: 

Perito Técnico. 

Perito Profesional. 

Perito en Supervisor. 

Perito en jefe. 

 

El Perito Profesional o Técnico será responsable de practicar los exámenes 

técnicos o científicos de las cosas,  personas u objetos relacionados con la 

investigación del delito y del delincuente; de rendir los dictámenes que le 

                                                             
22

 Acuerdo Nro. . 003 /98 del Distrito de México, lineamientos para la operación institucional del 
Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de Moralización, Regularización y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público. 
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solicite el representante solicita o la autoridad jurisdiccional competente o de 

las comisiones que específicamente se le encomiende. 

  

El Perito Supervisor, será responsable de la supervisión directa de los 

peritos técnicos y profesionales que las necesidades y características del 

servicio determinen. 

  

El Perito en Jefe será responsable de la supervisión directa y 

responsabilidad de los peritos supervisores que las necesidades y 

características del servicio determinen.  

 

Podrán tener el nivel en el Servicio Público de Carrera con el cargo de 

Peritos Supervisores o Peritos en Jefe. Los Peritos Profesionales que 

satisfagan los requerimientos de su formación o experiencia académica y 

científica exigidas por las especialidades respectivas y que no requieran de 

la supervisión de otros peritos.”23 

 

"Artículo 32. El Servicio Civil de Carrera en la Procuraduría para los agentes 

del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial y los Peritos adscritos a 

                                                             
23

 Acuerdo Nro. . 003 /98 del Distrito de México, lineamientos para la operación institucional del 
Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de Moralización, Regularización y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público. 
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los Servicios Periciales de la Institución. Se regirá por esta Ley, sus normas, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables.”24  

 

"Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General De Justicia del 

Distrito Federal. Para ingresar y permanecer como perito adscrito a los 

Servicios Periciales de la Procuraduría se requiere: 

 

1. Ser  mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

2. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente, 

y en su caso, la cédula profesional respectiva o, acreditar plenamente ante 

el Instituto de Formación Profesional, los conocimientos técnicos, 

científicos o artísticos correspondientes a la disciplina o especialidad sobre 

la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables, no 

necesite título o cédula profesional para su ejercicio, buena conducta y 

reconocida solvencia moral, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable como responsable de delito doloso, o por delito culposo 

calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. Haber 

aprobado el concurso de ingreso y los cursos de formación inicial o básica 

que imparta el Instituto de Formación Profesional u otras instituciones 

cuyos estudios sean reconocidos por el instituto. 

 

                                                             
24

 Acuerdo Nro. . 003 /98 del Distrito de México, lineamientos para la operación institucional del 
Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de Moralización, Regularización y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público. 
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5. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y 

6. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme como servidor público en los términos de las normas aplicables. 

  

“Artículo 37 de la misma Ley. Cuando la Procuraduría no cuente con 

peritos en la disciplina, ciencia o arte de que se trate o, en casos urgentes, 

podrá habilitar a cualquier persona que tenga los conocimientos prácticos 

requeridos. Estos peritos no formarán parte del  Servicio Civil de Carrera.  

 

PERITOS 

 

La peritación recae sobre: personas, hechos, y objetos, y esto se encuentra 

reglamentado en el ARTÍCULO 220 del Código Federal de Procedimientos  

mismo que expresa: “Siempre que para el examen de personas, hechos u 

objetos se requieran conocimientos especiales, se procederá con 

intervención de peritos.”25 . 

 

“ARTÍCULO 221. Los peritos  que dictaminen serán dos o más,  pero 

bastará uno cuando solamente pueda ser habido, o cuando el caso sea 

urgente. 

                                                             
25

 Acuerdo Nro. . 003 /98 del Distrito de México, lineamientos para la operación institucional del 
Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del programa de Moralización, Regularización y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público. 
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ARTÍCULO 223. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte 

a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse, si la profesión o 

artes están legalmente reglamentadas; en caso contrario, se nombrarán 

peritos prácticos. Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico 

indígena, podrán ser peritos prácticos, personas que pertenezcan a dicho 

grupo étnico indígena. 

 

ARTÍCULO 226. Si no hubiere peritos de los que menciona el artículo 

anterior y el tribunal o el Juez si lo estiman conveniente, podrán nombrar 

otros. En estos casos los honorarios se cubrirán según lo que se 

acostumbre pagar en los establecimientos particulares del ramo de que se 

trate a los empleados permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el 

tiempo que los peritos debieron ocupar en el desempeño de su comisión. 

 

ARTÍCULO  235. Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo 

ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales no necesitarán 

ratificar sus dictámenes, sino cuando al funcionario que practique las 

diligencias lo estime necesario. En esta diligencia el juez y las partes 

podrán formular preguntas a los peritos. 

 

ARTÍCULO 236. Cuando las opiniones de los peritos discordaren, el 

funcionario que practique las diligencias los citará a junta en la que se 
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discutirán los puntos de diferencia, haciéndose constar en el acta el 

resultado de la discusión. Si los peritos no se pusieren de acuerdo, se 

nombrará un perito tercero en discordia. 

 

ARTÍCULO 163. Por regla general, los peritos que se examinen deberán 

ser dos o más; pero bastará uno, cuando éste pueda ser habido, cuando 

haya peligro en el retardo o cuando el caso sea de poca importancia. 

 

ARTÍCULO 164. Cada una de las partes tendrá derecho a nombrar hasta 

dos peritos, a los que se les hará saber por el juez su nombramiento, y a 

quienes se les ministrarán todos los datos que fueren necesarios para que 

emitan su opinión. Esta no se atenderá para ninguna diligencia o 

providencia que se dictare durante la instrucción, en la que el juez normará 

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

 

ARTÍCULO 182. El juez cuando lo crea conveniente, podrán ordenar que 

asistan los peritos a alguna diligencia y que se impongan de todo el 

proceso o de parte de él”.  

 

A lo señalado de la Legislación Mexicana, debo comentar que el 

procedimiento es neutral ya que se deja a las partes la libertad de escoger 

de entre los peritos especializados en la materia en que se esta litigando, 

entonces se aplica la mínima intervención de la autoridad ya que son las 
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partes las que deben demostrar los intereses que persiguen dentro de un 

proceso y no lo contrario como pasa en la Legislación ecuatoriana al elegir 

el y por su voluntad al perito. 

 

 

3.6.3 CHILE 

 

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, tenemos que este procedimiento se encuentra 

establecido en el siguiente artículo. 

 

“El art. 457 C.P C. establece la  admisibilidad de la designación de un 

perito cuando los hechos controvertidos requieran de conocimientos 

especiales. 

 

En el art. Siguiente (art. 458 de C.P.C) se establece que será el juez quien 

designe al perito ( designación de oficio o por pedido de partes Art. 259 del 

C.P.C) 

 

En el art. 469 del C.P.C se requiere por parte del perito designado, la 

aceptación del cargo, bajo juramento de desempeñarse fielmente. 
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En los artículos 471 y 472 del C.P.C, se dispone que el perito deberá ser 

quien realice en forma personal la pericia, y su forma de presentación: por 

escrito, con copia para las partes, y su contenido, deberá brindar 

explicaciones detalladas de operaciones técnicas realizadas y principios 

científicos aplicados. Las partes, (Art. 473 del código de procedimiento 

civil) pueden solicitar explicaciones, realizar observaciones o 

impugnaciones o plantear la nulidad de la misma.  

 

En cuanto al contenido, regulado por el Art. 472 del Código de 

Procedimiento Civil y el Art. 475 del CPC lo podríamos resumir de la 

siguiente manera: realización de tareas científicas y/o materiales, 

necesarias para fundar su dictamen, incluso en ciertas situaciones 

imprescindibles. 

 

El Art. 477 del CPC establece “que la fuerza probatoria del dictamen 

pericial que será estimada por el Juez”. 

 

Además de lo señalado es necesarios conocer que dice el reglamento para 

la designación de peritos en Chile y que indico a continuación los artículos 

pertinentes al problema planteado. 

 

“Art. 273.- Requisitos.  
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Los peritos judiciales deben reunir los requisitos que las leyes procesales 

exigen, tener conducta intachable y figurar en la nomina que remitan las 

instituciones representativas de cada profesión.  

 

En el país chileno que me encuentro analizando lo importante es observar 

una característica  singular en la cual se denota que el principal 

responsable no solo por los hechos de los dependientes realizados en el 

desempeño de las tareas a su cargo, sino también por aquellos actos 

practicados con abuso de la función, sea que el subordinado haya 

contraído expresa instrucciones sea que haya asumido   tareas que 

podrían considerarse no comprendidas en el encargo o que haya violado 

disposiciones reglamentarias, es el Estado” 

 

En conclusión me permito decir que la Legislación chilena toma a la pericia 

como fuerza probatoria y le da total independencia al perito ya que también 

en este país puede ser designado por las partes procesales y en casos 

sumamente necesarios intervendrá el Juez. Permitiéndole absoluta 

autonomía a los sujetos procesales”. 

 

3.6.4 COLOMBIA   

 

En el país vecino de Colombia en cambio encontramos las siguientes 

características que permito señalar a continuación “decretar” el peritaje ya 

no es exclusivamente función jurisdiccional, sino simplemente un aspecto 
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de la investigación de las partes quienes solicitan los peritajes, salvo que el 

juez nombre un perito. En tales casos, la parte que lo propone debe 

establecer las calificaciones y el juez admitir o no su informe en la 

audiencia preparatoria. Admitirlo no quiere decir que es prueba. Esto no 

puede suceder hasta tanto el perito comparezca en juicio, no simplemente 

a ratificarlo, sino para someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio. 

 

El juez, en caso de acuerdo entre las partes puede aceptar acuerdos de 

estipulación respecto a la prueba pericial, ya sea en parte o en su totalidad. 

La tendencia en Colombia es a limitar la potestad de lo juez en cuanto al 

numero de peritos y los que son impertinentes, irrelevantes o superfluos. 

Las partes “nombran” los peritos en el sentido de que mandan a efectuar 

los peritajes según sus necesidades. 

 

El juez valora la idoneidad del perito, en primer lugar, cuando admite o no 

su informe a la altura de la audiencia preparatoria, con base en los 

certificados que tiene que acompañar al mismo informe.  ¿el informe esa 

avalado al perito? No, por que se requiere que la parte proponente lo 

examine en el juicio sobre sus antecedentes (calificaciones), dejándole al 

juez una segunda oportunidad para el rechazo de la prueba. Una 

interpretación alterna de esta previsión es que ya el presupuesto de 

idoneidad esta resuelto por vía de las certificaciones entregadas en la 

audiencia preparatoria y este requisito (u oportunidad) es simplemente para 



60 

 

asegurar que el juez tenga el más completo panorama posible bajo el cual 

pueda valorar la prueba. 

 

Siendo tan impactante y convincente la prueba pericial como hemos 

anotado arriba, es común proscribir que afecte la finalidad de la 

controversia, es decir que opine directamente el perito con mayor o menor 

competencia  y jurisdicción, representa el estado a través de sus actos, y 

además, sino que realiza los mismos, en nombre de aquel ( La teoría de la 

representación a través del órgano, rol y función), es decir, sus actos se le 

atribuyen al Estado, independientemente de la responsabilidad personal 

que pueda corresponderle. 

 

La categoría de funcionario público se constituye a partir de la existencia 

de un rol, realizado por organismos, donde las personas jurídicas de 

existencia visible, desempeñan sus funciones acordes con la competencia 

y jurisdicción que les otorga su designación (legalidad) y los respectivos 

organigramas emanados de leyes, decretos o resoluciones (legitimidad), 

independientemente de que exista remuneración y que sea de carácter 

transitorio. 

 

La designación judicial del perito, la asignación de una función pública que 

se cumple dentro de organismo como lo que es el poder judicial. 
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Esa asignación de función pública, es de carácter transitorio y acotada va 

un expediente en concreto y siendo su remuneración derivada hacia los 

particulares, como costo de la administración de justicia. 

 

3.7 ANALISIS COMPARATIVO 

 

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

que en nuestra legislación lamentablemente nos encontramos un etapa primitiva 

ya que es tan limitado el campo legal para el establecimiento de peritos que  

naturalmente el problema merece un análisis a profundidad y de lo visto es 

obligatoria un reforma que permita el perfeccionamiento de nuestros peritos y 

las condiciones para que estos se desarrollen. Mientras en otros Países como 

Argentina, España 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 ha ya perjudicado. 

 

Es necesarios 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 



62 

 

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

y hasta el los corredores de las diferentes cortes se comentan a diario las 

injusticias que se comenten por parte de lo jueces y que mucha veces el perito e 

cómplice de aquellas injusticias. 

 

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

parte el criterio discrecional de un juez de el nace la decisión final y pero en 

nuestro medio nos damos cuenta que desde la designación del 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 el Art. 

252 de nuestro Código de Procedimiento Civil ha objeto de darle mayor  eficacia 

a la prueba y que se vuelva imparcial en el momento de decidir el juzgador. 
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El Art 164. De la Ley para los peritos de México señala claramente cada una de 

las partes tendrá derecho a nombrar hasta dos peritos, 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 art. 252 del Código de Procedimiento 

Civil esta responsabilidad es muy particular del juez mientras en la legislación 

mexicana, hasta el número de peritos que se pueden 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 o escoge de la lista de peritos 

calificados en las Cortes de Justicia del País, 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 de dará claridad para 

decidir en el momento adecuado. 
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Pasa en nuestro medio que  los actores procesales no toman parte directa en su 

propio caso, ni siquiera es posible tomar decisiones en su  asunto y lo que es 

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

persecución de su caso y es más bien un tercero quien es Juez y parte en el 

asunto a solucionar o dirimir. 

En conclusión en nuestra legislación ese tipo de imposición legal es 

preocupante ya que entonces no hay la posibilidad de realizar una justicia sin 

parcializaciones,            
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4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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4.1.  METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del proceso Investigativo, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas involucradas con el 

objeto de estudio mediante la utilización de diferentes Métodos, Técnicas e 

instrumentos.  

 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación de Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye  todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva y la aproximación 

científica a estos elementos  es compleja y normalmente  se efectúa a través de 

los métodos  científicos menores, diseñadas para ramas científicas del saber 

como son: el método inductivo, deductivo,   ya que estos métodos tienen 

como características ir de lo general a lo particular o viceversa. Es por ello que 

con la utilización del Método científico nos permitió llegar a los conocimientos de 

los fenómenos que causan la designación del perito por parte del juez, es por 

eso que fue útil en la presente investigación como un método general del 

conocimiento científico. Así como también fue necesaria la aplicación del 

método analítico y sintético, los cuales me ayudaron a la compresión y 

señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación y que desde 

luego ha generado el desarrollo de la misma. 
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4.2  MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares irreales en 

la práctica del Derecho a diversos abogados de la sociedad lojana, 

permitiéndome 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. 
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El Método de Inserción de la Realidad. 

 

Siendo un método de intervención profesional y que se lo aplicó, mientras  

realizamos las prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el proyecto 

de tesis lo que significa que el problema surgió de la intervención del sujeto con 

la realidad intervenida con este método pudimos lograr realizar el proyecto de 

tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallamos a 

continuación. 

 

4.3.  FASES. 

 

Fases Sensitiva.- Nos permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de información técnica.- Se pudo obtener valiosa información luego del 

diálogo con abogados, jueces, ciudadanos que se desarrollan dentro de la corte 

de justicia de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

Fase de investigación participativa.- Con ella pude determinar la problemática 

del lugar mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándonos en 

busca de alternativas de solución. 
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Fase de determinación.-   Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener 

una visión global de la realidad de estudio.  

 

EL Nivel de conocimiento racional o Lógico es decir la Fase de Elaboración 

de Modelos de Acción.- Establecí las alternativas para coadyuvar al problema 

investigado, jerarquizamos los problemas tanto inmediatos como mediatos, y 

luego organizamos, planificamos la alterativa de solución por lo que hicimos una 

propuesta de trabajo que nos esta permitiendo tener una mejor visión real y 

objetiva sobre los efectos que tiene el problema criticado. 

 

4.4.  TECNICAS.  

 

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, pudimos lograr interrelacionarnos 

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 
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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, funcionarios judiciales, de la ciudad de 

Loja, mismos que nos proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio.  
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5  RESULTADOS 
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5.1 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación iniciamos con la selección del 

lugar objeto de estudio (30 encuestas a Abogados en libre ejercicio de la 

profesión), el interés de conocer y el buscar ayuda para los diferentes 

problemas que en ellas están inmersos; luego realicé el sondeo participativo 

con las personas involucradas a través de técnicas de diálogo y de la 

entrevista lo que nos sirvió para darnos cuenta de cada una de las 

inquietudes que tienen los profesionales del derecho sobre nuestro titulo 

objeto de nuestro estudio “Necesidad de Reformar el Art. 252 del Código de 

Procedimiento Civil”. Los resultados de la investigación de campo, los he 

sintetizado en los cuadros y representaciones gráficas que pongo a vuestro 

conocimiento. 

 

PREGUNTA # 1 

¿QUÉ ES PARA USTED UN PERITO? 

 

CUADRO #1 

ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

Auxiliar de la justicia 8 27% 

Conocimientos técnicos, científicos en una ciencia 16 53% 

Inspeccionar un hecho para entregar  un informe 2 7% 

Persona Calificada en cierta Materia 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 
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GRAFICO NRO 1. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestado, 16 que corresponde el 53% contestan que los peritos tienen 

conocimientos técnicos, científicos en una ciencia; 8 que corresponde el 27% que son 

auxiliares de la justicia; 4 que corresponde al 13% que son personas alificadas en 

ciertas materias, y 2 que corresponde el 7% que inspeccionan un hecho para entragar 

un informe. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El perito es una persona calificada que debe tener conocimientos técnicos, científicos 

en una ciencia o materia determinada, es un auxiliar de la justicia que inspeciona un 

hecho para entregar un informe sobre un hecho que le ha sido designado. 

PREGUNTA # 2 
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¿CONOCE USTED EL SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS? 

 

CUADRO # 2 

ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS: 

De los 30 encuestado, 29 que corresponde el 96.66% contestan que si conocen el 

sistema o procedimiento para la designación de peritos; 1 que corresponde el 3.33% 

que no conoce. 

INTERPRETACIÓN: 
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Todos los jurisconsultos encuestados conocen el sistema o procedimeiento para la 

designación de peritos a excepsión de uno solo. 

 

PREGUNTA # 3 

 

¿CREE QUE ES NECESARIO QUE EXISTAN PERITOS ESPECIALIZADOS 

EN LAS DIVERSAS RAMAS EN LAS QUE ACTÚAN Y EMITEN 

CRITERIOS? 

 

CUADRO # 3 

FRECUENCIA ALTERNTIVA % 

30 SI 100% 

0 NO 0% 

30 TOTAL 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

ANÁLISIS: 
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De los 30 encuestado, 30 que corresponde el 100% contestan que es necsario que 

existan peritos especializados en las diversas ramas en las que actuan y emiten 

criterios. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Nos dicen que es una necesidad urgente que un perito sea epecializado en una rama 

específica para que a la vez garantize la auteenticidad de la justicia que depende 

directamente de su informe. 

 

PREGUNTA # 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? 

 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 
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GRAFICO # 4 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestado, 28  que corresponde el 93,33% 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 y de manera primaria; 2 que corresponde el 

6.70% dice que no es necesario. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Casi todos los jurisconsultos encuestados nos dicen que las partes tienen derecho a 

elegir un perito para que conforme a su criterio especializado esten conformes y a la 

vez el proceso en esta parte de prueba en especial se rehace o se confirme las 

pretenciones de las partes y a su vez se acelere; de tal manera que este sea un medio 

de prueba que ayude al juez para resolver. 
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Dos Jurisconsultos en cambio nos dicen que esta designación puede torcer la 

voluntad del juzgador. 

 

PREGUNTA # 5 

 

¿CREE USTED QUE EL MODO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL PARA DESIGNAR PERITO ES EL ADECUADO? 

 

CUADRO # 5 

ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

SI 8 26.647% 

NO 22 73.36% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

GRAFICO # 5 
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestado, 22 que corresponde el 73.36% contestan que no estan de 

acuerdo al modo establecido en el Código de Procedimiento Civil para designar 

perito es el adecuado; 8 que corresponde el 26.64%  nos dice que si están de acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Nos dicen que la disposición legal que estipula el Código de Procedimiento Civil no 

singulariza la función específica que debe desempeñar el perito si no se lo hace en 

forma muy general. Existen muchas deficiencias en la designación de peritos ya que 

en la práctica en muchos casos el juez ya designa un perito, entonces las partes 

litigantes sienten que el veredicto se encuentra parcializado. 

 

Un pequeño conjunto de jurisconsultos nos dicen que la designación del perito no 

compete mayor problema para dar un veredicto de algún litigio. 

 

PREGUNTA # 6 

¿A SU JUICIO ES MENESTER QUE EXISTA UNA NORMA QUE PERMITA 

DESIGNAR A LOS PERITOS POR PARTE DE LOS LITIGANTES? 

 

CUADRO # 6 
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ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

Designe los litigantes directamente pero que estos sean 

especializados 

24 80.02% 

El juez directamente 6 19.98% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 6 

 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestado, 24  que corresponde el 80.02% contestan que si  designen los 

litigantes a los peritos mediante normas constituidas dentro de la ley; 6 que 

corresponden el 19.98% dicen que debe ser el Juez directamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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La mayor parte de jurisconsultos encuestados nos dicen que si se establece de manera 

muy general en el Código de Procedimiento Civil que los litigantes pueden nombrar 

sus peritos;  pero plantean que es necesario realizar una reforma a este concretamente 

para que las partes nombren directamente  los peritos, pero que estos sean 

especialistas en una rama determinada. 

 

Una pequeña minoría de encuestados dicen que el juez debería directamente designar 

al perito dentro de los calificados. 

 

PREGUNTA # 7 

 

¿DE ACUERDO AL ARTÍCULO 252, CONSIDERA QUE ES ADECUADO 

QUE EL PERITO SEA DESIGNADO POR EL JUEZ A SU LIBRE 

CRITERIO? 

 

CUADRO # 7 

 

ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

SI 5 16.66% 

NO 25 83.40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

GRAFICO # 7 
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 encuestado, 25 que corresponde el 83.40% contestaron que no estan de 

acuerdo que mediante el Art. 252 el juez designe perito a su libre criterio, 5 que 

corresponden al 16.66% estan de acuerdo que el juez designe al perito a su libre 

criterio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nos dicen los jurisconsultos que no estan de acuerdo, porque pueden producirse 

intereses obscuros de algunos juzgadores con los peritos que se encuentran 

calificados en los juzgados; y a la ves recalcan que los peritos tendrian que cumplir 

mas requisitos para ser designados como tales, para que sea eficiente el informe 

pericial y asi el proceso sea más rapido y eficaz.  
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Pocos encuestados nos expresan que el juez designe al perito para que el informe sea 

mas imparcial. 

 

PREGUNTA # 8 

 

¿CREE QUE ES NECESARIO QUE PARA DESIGNAR LAS PARTES, 

PERITOS TENGAN PRIMERAMENTE QUE PONERSE DE ACUERDO? 

 

CUADRO # 8 

 

ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

SI 8 26.67% 

NO 22 73.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

GRAFICO # 8 

 

 

ANÀLISIS: 
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De los 30 encuestados, 22 que corresponden 73.33% contestan que no es necesario 

ponerse de acuerdo las partes para designar peritos; 8 que corresponde al 26.67% que 

si creen que es necesario que designen las partes peritos. 

 

INTERPRETACIÒN: 

 

Dicen que no creen que se de que las partes litigantes se pongan de acuerdo para 

poner un perito ya que están en litigio y corresponden probar sus propuestas, también 

nos dicen que depende del caso que se puede nombrar un perito como ejemplo “el 

inventario”. 

 

Otros jurisconsultos expresan que debe ser a la que convengan las partes para si 

garantizar que el proceso sea más transparente para que exista rapidez judicial y 

evitar al perito dirimente. 

 

PREGUNTA # 9 

 

¿EL ART. 252 DEL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMO SE 

ENCUENTRA REDACTADO PERMITE QUE EXISTA EL DEBIDO 

PROCESO? 

 

CUADRO # 9 
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ALTERNTIVA FRECUENCIA % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 

 

GRAFICO # 9 

 

 

ANÀLISIS: 

 

De los 30 encuestados, 24 que corresponde el 80% contestan que no están de acuerdo 

con lo redactado del Art. 252 del Código de Procedimiento Civil, 6 que corresponden 

al 20% dicen que si están conformes con lo que estipula el Art. 252 del Código 

dicho. 

 

INTERPRETACIÒN: 
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Los jurisconsultos encuestados nos dicen que los jueces tienen mucha facultad para 

designar a los peritos ha dedo y eso estaría violentando el debido proceso en la 

practica en muchas ocasiones hay peritos designados por los juzgadores que no están 

debidamente preparados para dicha inspección ya que no tienen en conocimiento 

preciso para este acto y en ocasiones pueden estos caer en tela de duda o a extremos 

ser comprados. Prácticamente con esta ley existe una terminante disposición de 

nombrar peritos diferentes. 

 

Una minoría de encuestados nos dicen que esta ley esta bien, para que el proceso se 

haga más corto. 

 

PREGUNTA # 10 

¿CONSIDERA USTED NECESARIO REFORMAR EL ART. 252 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LA 

DESIGNACIÓN DE PERITO? 

 

CUADRO #10 

ALTERNATIVA REFERENCIA % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
 

Elaboración: Lic. Roberto Aucapiña 
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GRAFICO # 10 

 

 

 

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 nos dicen que es necesario 

reformar este Artículo, porque ahí las partes tendrán 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 a veces en la practica el designado 

por el no tiene la debida preparación ni experiencia para emitir una opinión 

técnica para ayudar a cumplir el desarrollo del proceso, negando o 

prohibiendo los derechos constitucionales.  
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Un mínimo de encuestados expresan que el Art. 252 del Código de 

Procedimiento Civil esta bien tipificado. 

 

5.2 RESULTADOS 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 

contra el debido proceso. 

 

De las diez entrevista a los profesionales del Derecho, un 45% manifiesta 

que la Justicia esta para que sea equitativa, lo cual se consigue cuando todo 

está acorde con la equidad y la equidad es parte del debido proceso, y que 

al momento de que el Juez elige un perito o mejor dicho impone un perito 

claro que se esta yendo en contra del debido proceso. Un 30% manifiesta 

que el debido proceso armoniza los dispositivos constitucionales de 

necesidad del proceso  con las garantías generales y específicas de 

protección de la persona, buscando rodear al proceso de los elementos de 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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equidad y justicia que sustenten su legitimidad, la misma que se ve violada 

cuando se interponen peritos  parcializados, por ende se viola el debido 

proceso. 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 contra de este precepto 

constitucional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

Considera usted que para garantizar la transparencia de la justicia los 

jueces no deberían tener la potestad de designar perito único. 

 

En esta pregunta el 50% consideran que dicha designación por parte del 

Juez por ética esta contraviniendo el debido proceso, por lo que deberían las 

partes designar peritos, un 20% dicen que los peritos  al ser designados por 

el que va a juzgar  pierden su legitimidad, por lo cual no hay transparencia 

de la justicia, y, un 30%  manifiestan que esa potestad debería ser suprimida 

para los jueces, por eso es necesario una reforma al respecto 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Piensa usted que la prueba pericial debe ser únicamente practicada por 

los peritos que designen las partes para proteger la seguridad jurídica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


90 

 

 

RESPUESTA: el 100% de los encuestados consideran  que el peritaje  es la 

base que toma el juez para dar la sentencia a las partes. 

 

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 30% manifiestan que el art. 252 del Código de Procedimiento Civil le da la 

facultad al Juez de nombrar peritos, como abogado en libre ejercicio 

profesional si he encontrado incongruencias, ya que el primer renglón le da 

la facultad al juez, pero seguido manifiesta que los peritos podrán de mutuo 

acuerdo designar perito; un 25% consideran  que esta normativa al dar  la 

facultad al juez de nombrar peritos de acuerdo a su criterio, se estaría 

violando el debido proceso, ya que el juez debe  primero  a las partes pedir 

que digan cuales son sus peritos para la designación,  el 45% manifiestan  

que si supuesto, que existen incongruencias, ya que la designación de 

peritos por parte del Juez de la causa vulnera el debido proceso. 
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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 magistrado para influir en el informe que debe 

presentar el perito,  para al momento de dictar sentencia favorecer a 

uno de los litigantes. 

 

RESPUESTA:  

 

El 100% de los entrevistados  consideran en esta pregunta que es verdad,  

ya que nuestro país, en su mayoría no existen peritos especializados,  como 

también el compadrazgo se da dentro de las cortes, en la mayoría de los 

casos es imposible que existan peritajes de acuerdo a la Ley. 

 

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

 

De las entrevistas dadas se puede recalcar lo siguiente: 

 

 Que la designación que le da el Art. 252 del Código de Procedimiento 

Civil al juez de designar perito,  atenta contra el debido proceso. 
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 Que el debido proceso  le da transparencia a la justicia, y, al 

negársele a las partes que nombren peritos, se atentando contra este 

precepto. 

 Que en la mayoría de los casos los jueces se parcializan por lo cual al 

designar perito único, dicho informe que emitan será parcializado. 

 La prueba pericial tiene valor probatorio cuando es practicado 

respetando el debido proceso. 

 No se puede hablar de valor probatorio de los informes pericial 

cuando nombra el juez perito. 

 

No debemos olvidar que con 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  

 

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 procedimiento civil 

correspondiente. 
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PRIMER CASO  

 

El abuso de firma en blanco y su reconocimiento pericia. 

 

VERSION DEL CASO 

 

Sabido es, que la confianza y concertación de las partes, produce la acción 

de firmar un documento en blanco, que es aprovechado para alterar el 

acuerdo primigenio, por ello, muchas veces al analizar un documento 

cuestionado decimos que si el texto es auténtico, la firma también lo es y de 

seguro exclamamos ¡este documento es auténtico! olvidando que el abuso 

de firma en blanco, sucede cuando el autor del fraude recibe de la víctima un 

documento firmado en blanco que le es entregado voluntariamente y con 

una finalidad exclusiva, pero que el tenedor abusando de ello, llena el 

documento insertando declaraciones u obligaciones de carácter patrimonial 

perjudiciales para el firmante o un tercero, como vemos este fraude 

constituye un abuso de confianza de una de las partes, que se aprovecha 

del espacio libre y de la firma auténtica, para adecuar un texto caprichoso, el 

mismo que resulta falso, agraviando al titular de la signatura, debemos  

indicar a la autoridad judicial esta observación o seguir investigando y 

contrastando otros detalles, teniendo en cuenta que la pericia grafo técnica y 

documentoscopica, es eminentemente comparativa, definitivamente 

debemos de investigar y recordar las expresiones indicadas por Albert 
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Osborn: Una simple firma puede representar miles y aún millones de 

dólares; y cuando cada uno de los trazos de pocas letras genuinas puedan 

representar decenas y hasta ciento de miles de dólares, es natural que cada 

parte, cada detalle de esta producción humana tan pequeña, tanto de la 

mano como la del cerebro, sea estudiada y escudriñada en todas las formas 

posibles;. el documento incriminado representaba una minuta de compra 

venta de un inmueble, redactada en dos hojas blancas con máquina de 

escribir mecánica, cuya última página segmentada en el tercio inferior, 

registraba el trazado de la firma; cabe anotar que la zona del corte, advertía 

residuos de tinta azul compatible con estampado de sellos, los mismos que 

fueron perennizados mediante tomas fotográficas, esto obviamente era 

evidente, pero, luego de haber efectuado el seguimiento visual de los 

elementos diferenciales del documento, (papel, formato, disposición y 

distribución de los caracteres dactilografiados, márgenes, marcas de agua, 

estampados de sellos, interlineado, etc.), pusimos atención a la firma que 

aparecía al final del texto, verificándose un alejamiento inusual entre la 

última línea de los caracteres mecanográficos (referido a la fecha del 

documento) y el trazado de la signatura, cuya distancia o espaciado era 

realmente exagerado. Hasta ahí nos indicaba un alentador indicio, pues 

recordemos que tanto el texto como la firma ocupan normalmente un 

espacio o área determinada en un documento; pero también es cierto que no 

existen normas sobre el trazado de la firma al pie del documento y entonces 

cómo probar que la firma había sido trazada con anterioridad a la redacción 
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del texto, ¿cómo probar el abuso de firma en blanco? ¿Cómo demostrar ante 

la  autoridad judicial que la firma fue trazada con anterioridad al texto 

mecanográfico?. Lo aconsejable es reunir muestras idóneas de comparación 

y en lo posible, con similares características a la muestra cuestionada, es 

decir, si nos encontramos con texto dactilografiado en papel blanco de 

tamaño DIN A4, y con la última línea del texto referida a la fecha, pues 

entonces recurriremos a uno semejante, teniendo en cuenta la morfología de 

la última línea del texto con respecto a la signatura del titular, pues bien, se 

efectuó un cotejo y examen exhaustivo de las firmas indubitadas, auténticas 

y ¡aleluya!, sorpresa, la firma atribuida estaba trazada cerca de la última 

línea de renglón mecanográfico, adoptando una posición constante al revisar 

25 muestras, ubicación que, por supuesto, se diferenciaban con la 

suscripción del documento cuestionado. Fundamento Técnico Científico. 

 

LA FIRMA GENERA RESPUESTAS CONDICIONADAS HABITUALES E 

INCONSCIENTES A BASE DE LA REPETICIÓN Y ASOCIACIÓN DE 

ESTIMULOS GRAFICOS  

 

RESOLUCION 

 

La investigación realizada en personas con habilidad en la suscripción, nos 

permite aseverar que la acción signatural, se hace habitual e inconsciente, a 

base de múltiples asociaciones entre ciertas situaciones y ciertas 
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reacciones, como es, el reiterado ejercicio de firmar y las condiciones 

similares que presenta el documento, generando con ello las respuestas 

Condicionadas, hará algunas precisiones que tienen relevancia en el 

reconocimiento del fraude por abuso de firma en blanco. Anotemos, que 

siempre y cuando el titular logre una asociación repetida de la evocación de 

la imagen cinestésica de la firma con elementos referenciales que presenta 

la superficie escritora (papel en blanco, línea de pauta, recuadros o formatos 

específicos, ultima línea del texto manuscrito o mecanográfico, entre otros) 

que sirven de guía para el emplazamiento, acomodamiento y asentamiento 

de la firma, obtendrá como resultado una posición constante. Es decir, 

permitirá que ciertas reacciones (reflejos condicionados) y ciertas 

situaciones (zonas de estimulo) sean similares y frecuentes, enunciándose 

con ello una nueva dominante gráfica para la solución de ciertos casos, 

como el reconocimiento del abuso de firma en blanco y las propias 

falsificaciones existentes en esta minuta se determino que fue un documento 

firmado previamente y en blanco por lo cual se acepta la demanda. 

 

SEGUNDO CASO 

 

DEMANDA DE LOS PUEBLOS NATIVOS DE LA AMAZONAS  

ECUATORIANO VERSUS LA TEXACO. 

 

Actores y protagonistas 
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 Frente de Defensa de la Amazonía, organización social de derecho 

privado que agrupa y representa a los afectados colonos de las 

provincias de Orellana y Sucumbíos.  

 La nacionalidad indígena Secoya representada por la Organización 

Indígena Secoya del Ecuador, OISE.  

 La nacionalidad indígena Cofán representada por la Federación 

Indígena de la nacionalidad indígena Cofán del Ecuador, FEINCE.  

 La nacionalidad indígena Siona representada por la Federación de la 

Nacionalidad Siona del Ecuador.  

 La nacionalidad indígena Huaorani representada por la Organización 

de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador. 

 

Todos estas organizaciones están agrupadas en la Asamblea de Afectados 

por Texaco, que es una instancia de representación y de toma de decisiones 

sobre el desarrollo del proceso legal. 

 

Antecedentes de las operaciones de Texaco en Ecuador.- 

 

Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990 a través 

de su subsidiaria Texpet. Perforó 339 pozos y extrajo 1’434.000 millones de 

barriles de petróleo afectando directa e indirectamente una área aproximada 

de 2.5 millones de hectáreas. Texaco utilizó una tecnología basada en el 

http://www.voltairenet.org/article120464.html
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criterio de la mínima inversión y la máxima ganancia caracterizada por una 

completa falta de preocupación por el medio ambiente y por la vida de los 

habitantes de esta región. Producto de esta irresponsabilidad se derramaron 

directamente a las fuentes hídricas aproximadamente 20 mil millones de 

galones de agua de formación; quemaron al aire libre 235.000 millones de 

pies cúbicos de gas y derramaron 16.800 millones de galones de crudo. 

Adicionalmente Texaco dejó abandonadas a la interperie 600 piscinas con 

desechos de petróleo y cientos de sitios contaminados por derrames de las 

tuberías, pozos y estaciones. La utilización de esta tecnología le permitió a 

Texaco un ahorro de más 4.000 millones de dólares o lo que es lo mismo 3 

dólares por cada barril de petróleo extraído. 

 

Impactos ambientales y sociales 

 

El uso de esta tecnología provocó la contaminación de los ríos, lagunas, 

esteros, pantanos y otras fuentes superficiales y subterráneas de agua. 

Contaminaron también el aire por la quema de gas y el suelo por los 

frecuentes derrames de crudo. 

 

Pero no solamente el medio ambiente se afectó sino tambien la salud de sus 

habitantes conformado por las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán, 

Huaorani, Kichwas y los colonos que llegaron a esta región. Se calcula que 

son 30 mil personas afectadas directa e indirectamente. Las enfermedades 

http://www.voltairenet.org/article120464.html
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que padecen son múltiples pero la que mayormente está afectando es el 

cáncer por beber agua contaminada con petróleo. Investigaciones hechas 

por un equipo de la Universidad de Harvard en 1993 econtraron una rara y 

alta incidencia de 8 tipos cáncer en las comunidades afectadas por las 

operaciones de Texaco. El último estudio realizado en 1999 en la 

Comunidad San Carlos en la provincia de Orellana determinaron que sus 

habitantes están en riesgo de contraer cáncer 130 veces más que los 

habitantes de Quito , ya que el agua para consumo humanos tiene altas 

concentraciones de hidrocaruros que rebasan enormemente (144 veces 

más) los límites permitidos. En esta misma comunidad en los últimos 10 

años 10 personas fallecieron con cáncer en una población de mil habitantes. 

Lo que ha pasado y está pasando en esta comunidad sucede en las demás 

donde Texaco dejó su secuela de contaminación y muerte. 

 

El proceso legal en contra Texaco (ahora Chevron Texaco) 

 

En medio de este panorama de destrucción es que el 3 de noviembre de 

1993 un grupo de afectados iniciaron acciones legales en contra de 

TEXACO INC en el Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de 

América, tanto en defensa de sus propios derechos como de los que 

tuvieren otras personas de la misma clase, ya que la demanda fue planteada 

como “acción de clase” , acusándola a Texaco de haber causado daños al 
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medio ambiente y a la salud de las personas como consecuencia de una 

tecnología barata e inadecuada que fue diseñada desde los Estados Unidos. 

Desde el inicio Texaco intentó convencer el juez para que deseche la 

demanda contando para esto con el apoyo del gobierno de ese entonces 

(Sixto Durán Ballén), quien a través de su embajador en Washington Edgar 

Terán Terán mantuvo una posición favorable a los intereses de Texaco 

aduciendo que este caso ponía en riesgo la soberanía nacional y la inversión 

extranjera. 

 

El juez no aceptó el pedido de Texaco y mas bien dijo que si los 

demandantes llegaran a comprobar que la contaminación dejada por la 

compañía en Ecuador era consecuencia de las decisiones tomadas en los 

Estados Unidos, la corte aceptaría la jurisdicción del caso. Lamentablemente 

el juez falleció y con ello las esperanzas para los demandantes entraron en 

un camino más difícil porque el nuevo Juez, Jed Rackoff, no fue muy 

sensible a los reclamos de los demandantes. 

 

Con el nuevo Juez Texaco intentó por 4 veces más que se deseche el caso 

lo que efectivamente lo logró en agosto de 1997. Los demandantes apelaron 

la resolución y en octubre de 1998 la Corte de Apelaciones resuelve que la 

demanda no puede ser desechada hasta que un “foro alternativo” adecuado 

lo tratara. El caso vuelve nuevamente al juez de primera instancia para que 

considere su decisión. Aprovechando esta situación la Texaco intenta por 
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sexta vez desechar el caso usando los mismos argumentos legales. El juez 

aceptó la moción de desechar la demanda pero pidió a Texaco que se 

someta a la jurisdición del sistema de justicia ecuatoriana. Esta resolución 

fue apelada por los demandantes insistiendo que Texaco debía ser enjuicida 

en los Estados Unidos; sin embargo la Corte de Apelaciones en agosto del 

2002 ratifica la resolución de primera instancia en el sentido de que el litigio 

debe ser conocido y resuelto por los jueces ecuatorianos, exigiendo sin 

embargo a la demandada TEXACO INC, que se someta a la jurisdicción 

ecuatoriana y que se abstenga de alegar en su favor la prescripción de las 

acciones. 

 

Con esta resolución, este caso se ha convertió en uno de los pocos casos en 

que una compañía tan poderosa sea obligada a reparar los daños en un país 

latinoamericano y obligada a someterse a su sistema de justicia. Desde este 

un punto de vista para los afectados no constituye una derrota, aunque para 

los jueces y el sistema judicial ecuatoriano es un gran reto y es la 

oportunidad de demostrar que en este país sí se puede hacer justicia a favor 

de los afectados por delitos ambientales. 

 

Contexto político en el que se desarrolló el caso 

 

En tan sólo 9 años que el caso estuvo en los Estados Unidos el Ecuador 

tuvo 5 presidentes, cada uno con distintos intereses y posiciones frente al 
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caso. Sin embargo, a excepción de Sixto Durán Ballén, los demás se 

alinearon a las aspiraciones de los demandantes aunque para lograr esto se 

tuvo que recurrir a varias estrategias de presión pública. 

Si bien los demandantes no hemos podido conseguir que Texaco sea 

enjuicida en su propio país de domicilio, ésta tampoco pudo conseguir que el 

caso sea desechado completamente. No obstante, este litigio ha permitido 

sacar a luz pública lo que hasta 10 o 12 años atrás estuvo oculto allá en la 

región amazónica: los conflictos socio ambientales generados por la 

industria petrolera. A nivel internacional, este caso ha permitido poner en el 

tapete de discución el doble comportamiento de las empresas 

transnacionales petroleras. Una cara tienen para su país de origen o de 

domicilio y otra para los países en donde realizan sus operaciones. 

 

Situación actual del caso 

 

Previo a un período de consulta y reflexión en las comunidades afectadas se 

resolvió continuar con el proceso en Ecuador en base a la resolución de la 

Corte de Apelaciones del 16 de agosto del 2002. En este sentido, el 7 de 

mayo del 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Loja 

ya que la Ley de Gestión Ambiental le otorga competencia para el 

conocimiento de las acciones civiles provenientes de afectaciones 

ambientales. 
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Con fecha 13 de mayo del 2003, el Presidente de la Corte Superior de 

Nueva Loja, mediante providencia avocó conocimiento de la demanda ”por 

ser clara, completa y reunir los requisitos” que la ley establece. En el mismo 

documento se cita al señor David O’ Reilly, Representante legal de Chevron 

Texaco, a través de los canales diplomáticos correspondientes, 

previniéndole al demandado, al momento de citársele, la obligación de 

señalar domicilio judicial para que reciba las notificaciones pertinentes. 

 

El 11 de julio Texaco fue notificada y el señaló casillero judicial. El 21 de 

octubre se realizó la “Audiencia de Conciliación y Contestación de la 

Demanda” e inmediatamente se abrió el “Término de Prueba” durante 5 días 

en donde las partes presentaron sus pruebas, se receptó las declaraciones 

de testigos y otras diligencias. Concluido esto, el siguiente paso son las 

inspecciones judiciales que empezaron en agosto del 2004 y concluirán 

después de dos años aproximadamente. Son 123 sitios (pozos, piscinas, 

estaciones) a los que el Presidente de la Corte acudirá junto con los 

abogados de las partes y sus respectivos peritos. Hastal ahora (agosto 

2005) han inspeccionado 22 lugares. 

 

Los resultados de las inspecciones 

 

Los informes de los análisis de las muestras de agua y suelo que los 

técnicos recogen en cada inspección judicial y que son entregados al 
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presidente de la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja Dr. Efraín Novillo, 

estan reforzando la demanda, pues en ellos se evidencia la presencia de 

altos índices de elementos tóxicos como el benceno, plono, níquel entre 

otros hidrocarburos pesados. Estos tóxicos son productores de cáncer por lo 

que la población esta en constante peligro. Lo más interesante es que los 

propios informes de CHEVRONTEXACO también evidencian contaminación 

en altos porcentajes que sobrepasan la Normatividad Ambiental Vigente. 

 

Lo que se está demandando 

 

A pesar de que se trata de la misma demanda que estuvo en Nueva York, 

sin embargo por la diferencia entre la legislación americana y ecuatoriana, 

ahora se está demandando solamente por los daños ambientales. Esto es: 

1. La eliminación o remoción de los elementos contaminantes que 

amenazan todavía al ambiente y a la salud de los habitantes; es decir: 

 • La remoción y adecuado tratamiento y disposición de los 

desechos y materiales contaminantes todavía existentes en las 

pisicinas o fosos abiertos por Texaco y que han sido 

simplemente taponadas, cubiertas o inadecuadamente 

tratadas.  

 • El saneamiento de los ríos, esteros, lagos, pantanos y cursos 

naturales y artificiales de agua y la adecuada disposición de 

todos los materiales de desecho.  
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 • La remoción de todos los elementos de estructura y 

maquinaria que sobresalen del suelo en los pozos, estaciones 

y subestaciones cerrados, clausurados o abandonados, así 

como de los ductos, tuberías, tomas y otros elementos 

semejantes relacionados con tales pozos; y,  

 • En general, la limpieza de los terrenos, plantaciones, cultivos, 

calles, caminos y edificaciones en los cuales todavía existan 

residuos contaminantes producidos o generados a 

consecuencia de las operaciones dirigidas por TEXACO, 

inclusive los depósitos para desechos contaminantes 

construidos como parte de las mal ejecutadas tareas de 

limpieza ambiental. 

2. La reparación de los daños ambientales causados, conforme lo 

dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental. En 

consecuencia en sentencia deberá ordenarse: 

a) La ejecución en las piscinas abiertas por TEXACO de los trabajos 

necesarios para recuperar las características y condiciones naturales 

que el suelo y el medio circundante tuvieron antes de sufrir los daños; 

b) La contratación a costa de la demandada de personas o instituciones 

especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de 

recuperación de la fauna y flora nativas, en donde fuere posible; 
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c) La contratación a costa de la demandada de personas o instituciones 

especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan para la 

regeneración de la vida acuática; 

d) La contratación a costa de la demandada de personas o instituciones 

especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de 

mejoramiento y monitoreo de la salud de los habitantes de las 

poblaciones afectadas por la contaminación. 

 

PERITO QUE REALIZO EL PERITAJE 

 

El perito que nombró la corte fue Richard Cabrera 

 

ACUSACIONES EN CONTRA DEL PERITAJE DE CABRERA 

 

Richard Cabrera, el perito que nombró la Corte de Nueva Loja para que 

establezca los efectos ambientales que provocó Texaco durante su 

operación en el Ecuador, emitió un informe con diez acusaciones en contra 

de la compañía estadounidense. 

 

Texaco (Texpet), que mantiene con los habitantes de la Amazonía 

ecuatoriana un juicio que le obligaría a pagar una millonaria suma por los 

daños ambientales, cuestionó el informe de Cabrera y culpa a Petroecuador, 

con la cual operó el consorcio entre 1964 y 1992, de los derrames de crudo.  
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Ricardo Reis Vega, vicepresidente de Chevron (consorcio con Texaco) para 

América Latina calificó a las acusaciones de absurdas porque “ninguna 

persona sensata podría creer que se puede responsabilizar, moral o 

legalmente a la compañía, por esos daños. “El informe incursiona en asuntos 

que van más allá de las órdenes de la Corte e incluye una larga lista de 

demandas y aseveraciones que poco o nada tienen que ver con la 

participación de Texpet”26, 

 

Según el informe, Texaco es responsable de toda la contaminación. La 

compañía refuta y dice que Cabrera ignora que Texpet hizo una “rigurosa 

remediación que fue aprobada por el Gobierno” y acusa a Petroecuador de 

haber provocado mil derrames entre 2002 y 2007. 

 

Cabrera también asegura que la remediación hecha por la petrolera es 

insuficiente y demanda por ello $1 700 millones para remediación de suelos, 

equivalente a $5 millones para cada uno de los sitios de los 335 pozos 

petroleros que fueron perforados durante las operaciones del consorcio.  

 

Además, Chevron debería pagar $375 millones para mejorar la 

infraestructura de Petroecuador. Texaco dice que la estatal no ha dado 

mantenimiento a los equipos. 

                                                             
26 ECUADOR INMEDIATO. www.google.com  

http://www.google.com/
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Por otro lado, Cabrera recomienda que la compañía cubra los costos de un 

proyecto de $428 millones para mejorar los sistemas de agua potable en la 

Amazonía, a lo que Texpet responde que la mayoría de la gente en el área 

ya cuenta con ese servicio. 

 

Asimismo, solicita compensar a las víctimas de cáncer y desembolsar $2 

900 millones. Texpet señala que, según el INEC, no hay evidencias de 

exceso en las tasas de muertes provocadas por cáncer en la Amazonía.  

 

Respecto a la reforestación de los sitios de la antigua área de concesión, el 

perito solicita que se pague $875 millones y $1 697 millones por los pozos y 

sitios de producción. Otra de las observaciones es que Texaco es el 

responsable exclusivo de la introducción de alcohol en las comunidades 

indígenas, cuya aseveración se basa en la muerte de un shaman cofán por 

intoxicación alcohólica, según la petrolera. 

 

Según Cabrera, Texaco es responsable por la agresión sexual de 

trabajadores petroleros en la región, a lo que la compañía asegura que es 

una acusación grave al sostener que 10,1% de las personas que entrevistó 

afirman que “por lo menos una mujer en sus familias fue víctima de agresión 

sexual por parte de los trabajadores petroleros”. 
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Chevron considera que toda acusación de agresión sexual debe ser 

debidamente investigada por las autoridades competentes. Finalmente, 

Cabrera acusa a Texaco de enriquecimiento ilícito y recomienda que la Corte 

otorgue a los demandantes $8 300 millones en compensaciones por ese 

concepto.  
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6. DICUSIÓN 
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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 estudio el Marco Jurídico para La 

aplicación de este articulo , en el que se observó que el Código de 

Procedimiento Civil en el Art. 252 le da facultades al juez  para que el 

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 el 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 

vinculas solamente con determinados peritos y no se da opción a mas y lo 

peor a las partes de elegir. Se estudió así mismo los factores que la 

influencia es un factor preponderante en la administración de la justicia ya 
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que se puede 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. Por otro lado 

vemos que ser perito en nuestro país es cuestión de ciertos requisitos de 

forma que un buen ciudadano si los tiene, pero no se establece un grado 

académico o un conocimiento técnico de la metería, sino simplemente 

nuestra 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 a 

licenciados en derecho informando sobre asuntos de ingeniería, 

contabilidad, mercadeo, etc. Esto implica que el procedimiento como esta 

establecido no garantice una adecuada aplicación de la justicia, sino más 

bien una forma procesal empírica para la administración jurídica.        

 

Objetivos Específicos 
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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 que actual mente 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 política 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, que es necesario 

que haya independencia entre las partes litigantes y quienes administran 

justicia. 

 

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”. 
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Este objetivo he llegado a cumplirlo en la Revisión de Literatura, en el punto 

3.6 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 esto 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 los procesos tramitados en las respuestas 

obtenidas en la entrevista y  pregunta 3 de la encuesta. 

 

El Tercer Objetivo propuesto: “Demostrar que la designación actual por parte 

del juez del perito es decisiva en  los intereses de unas partes litigantes, 

causando un gravamen irreparable hacia la otra”. 

 

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 y 7 de la 

encuesta y  en la entrevista. 
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Como cuarto objetivo especifico propuesto tenemos” Concretar una 

propuesta jurídica que precisa para 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 mas 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, 6,10 y en la entrevista. 

 

6.1. VERIFICACIÓN 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 

que influye en la decisión de la causa, provocando un gravamen 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 la 

investigación de casos, expuestos en el contenido 3.3 de resultados, sobre 
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todo en la técnica de la encuesta, especialmente con los resultados a la 

pregunta 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 los partes en litigio lo que 

provoca que provoca un gravamen a una de las partes ya que el Art. 252 

faculta expresamente al juez para que designe al perito a quien el elija 

perjudicando interese particulares  quedando al descubierto que el 

procedimiento en esta 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 esta 

campo con lo cual se  verifica la hipótesis planteada. 

 

6.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Actualmente nuestra sociedad está viviendo cambios radicales en todos lo 

campos y el aspecto legal no se queda al margen ya que necesariamente se 

requiere que la aplicación de la justicia sea la mas 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 descontinuaciones en materia 

procesal, esto no se debe casi siempre a la falta de recursos económicos, 
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sino que puede ser debido a la falta de orientación. Siendo varias las 

circunstancias para que se de este fenómeno  

 

Dando lugar con esto, para que con el actual procedimiento, perjudique a la 

seguridad jurídica de la sociedad, 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 esta reforma porque sí con ello se protege a la 

sociedad, también no es menos cierto que por el avance científico, el 

desarrollo alcanzado por la humanidad, la técnica de las comunicaciones, la 

obtención de una mejor justicia sin dilaciones ni parcializada se entregara a 

la comunidad ecuatoriana. 

 

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 cambio propuesto es con la finalidad de que existan mejores 

procedimientos y además personas adecuadas o capacitadas pare este tipo 

de pericias, se requiere especializaciones en los diferentes campos como 
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también existan requisitos a fin de que quienes presten este servicio sean 

los más probos. 

 

El órgano administrador de justicia no puede ser parte de un procedimiento 

pues eso no permite la independencia de las partes, pues necesariamente 

son ellas quienes deben de demostrar lo que en derecho se requiere y no 

formar parte del procedimiento y por otro lado ellos mismos tomar 

decisiones, sin dar mayo oportunidad a quienes intervienen como parte 

activa de un juicio. 
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7. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El perito como su significado lo manifiesta es el más probo el 

asesor, conocedor de la materia, consecuentemente es la mano derecha 

del juez y tiene que ser totalmente independiente. 

 

SEGUNDA.- Nuestro Código Civil dice que el nombramiento de perito 

debe recaer en personas mayores de edad, reconocida honradez y 

probidad, que tengan conocimientos de lo que deben informar dando así 

importancia a los actos morales y éticos que son importantes, que al 

tecnicidad.  

 

TERCERA.- Es el juez quien nombra al perito de la persona que el 

escoja, desentendiendo el principio de las partes a demostrar sus 

intenciones ya que el juez unilateralmente realiza una prueba decisiva en 

la causa.   

 

CUARTA.- Podemos decir que las personas que acuden a los órganos de 

justicia terminan decepcionados por que no se les permite actuar 

independientemente. 

 

QUINTA.- Según los resultados estadísticos analizados en la 

investigación documental, el problema causa perjuicios en muchos 

individuos de la sociedad.  
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SEXTA.- En otras legislaciones se cuenta con procedimientos que 

permiten a las partes ser los actores de su propio juicio dándoles la 

oportunidad de demostrar lo que requieran.   

 

SEPTIMA.- Los juristas entrevistados manifiestan, que no es conveniente 

el procedimiento así como actualmente se encuentra ya que más bien es 

perjudicial par  las partes por lo que de ello resulta beneficiada siempre 

una y se puede producir daños en la otra. 

 

OCTAVA.- Según los Abogados encuestados el procedimiento para la 

designación de peritos es injusto ya que no les permite demostrar 

cuestiones que resulten contundentes en el momento mismo de que el 

juez tome decisiones. 
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8. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se recomienda a todos los Usuarios de la justicia, tomar 

conciencia de cómo se encuentra establecido el procedimiento para la 

designación de perito 

 

SEGUNDA.- Las partes litigantes mediante sus abogados deben tener un 

mayor control a fin de evitar informes parcializados por parte del perito 

designado por juez. 

 

TERCERA.- Corresponde a los administradores de justicia tener 

conciencia en el momento de designación y en el momento de tomar en 

cuenta un informa para decidir  

 

CUARTA.- Se recomienda al actual y al futuro órgano legislativo, revisar 

adecuadamente la aplicación de estos procedimientos que actualmente 

resultan caducos. 

 

QUINTA.- Se recomienda a los profesores y estudiantes de Derecho, el 

análisis y discusión del problema existente en torno a la  designación de 

peritos a  fin de proponer alternativas de solución que tiendan a mejorar 

el problema suscrito en este aspecto.  
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SEXTA.- Se recomienda al H. Asamblea Nacional en su calidad de 

representante del poder popular, realice la codificación completa y legisle 

para con los requisitos, capacitación, procedimiento de peritos, así como 

también reformar el Código Procedimiento Civil, en la que se considere 

un método adecuado para que los peritos sean designados por medio de 

las partes de acuerdo a sus requerimientos 
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9. PROYECTO DE 
REFORMA 
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PROYECTO DE REFORMA 

 

LA H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es notoria la desactualización del procedimiento para la designación de 

perito, establecida en el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Que el Estado realiza todos los esfuerzos para darle calidad a los servicios 

públicos en especial de la justicia.  

 

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 del año 2008. 

 

EXPIDE 

 

La siguiente: Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil. 
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Art. 1: Sustitúyase el Art. 252 del Código de Procedimiento Civil por el 

siguiente:  

 

“Art. 252.- Las partes nombraran su perito dentro del  proceso, en la persona 

que ellas escojan, de entre  los inscritos en las respectivas Cortes 

Provinciales de Justicia a efectos de lograr se cumpla el principio de 

contradicción”. 

 

Cuando ninguno de los informes emitidos por los peritos de las partes  

permitan al Juez determinar sobre el asunto que se reclama, tendrá la 

facultad de llamar a un Perito dirimente capacitado en la materia que se 

litiga”.  

 

Disposición Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

……………….………….  ………………..…………… 

PRESIDENTE DEL     SECRETARIO DEL 

H. ASAMBLEA NACIONAL     H. ASAMBLEA NACIONAL 
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ANEXOS 2. 

 

ENCUESTA  

 

SEÑOR ABOGADO ME ENCUENTRO REALIZANDO MI TESES DE 

GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR EN 

JURISPRUDENCIA POR LO CUAL LE SOLICITO SE SIRVA COLABORAR 

EN LA CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS QUE ACONTINUACIÓN 

FORMULO   

  

1. ¿CONOCE USTED EL SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

2. ¿CONOCE SI LOS PERITOS EN NUSTRO PAIS SON 

ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA QUE INTERVIENEN? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

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? 

................................................................................................................

................................................................................................................
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................................................................................................................

. 

 

4. ¿CONSIDERA NECESARIO LA DESIGNACIÓN DE PERITOS POR 

LAS PARTES PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR LO QUE EN 

DERECHO SOLICITAN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO Y DE 

MANERA PRIMARIA? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

5. ¿CREE QUE ES NECESARIO QUE EXISTAN PERITOS 

ESPECIALIZADOS EN LAS DIVERSAS RAMAS EN LAS QUE 

ACTUAN Y EMITEN CRITERIOS? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

6. ¿A SU JUICIO ES MENESTER QUE EXISTA UNA NORMA QUE 

PERMITA DESIGNAR A LOS PERITOS POR PARTE DE LAS 

PARTES LITIGANTES? 

............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

7. ¿CREE USTED QUE EL PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR 

PERITO ES EL ADECUADO EN LA CTUALIDAD PROCESAL? 
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................................................................................................................

................................................................................................................
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