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RESUMEN

En el Ecuador, en los procesos judiciales contravencionales en los casos de Violencia contra

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, es legal, contraviniéndose al esquema procesal

penal vigente, emplear los informes periciales como medios probatorios incontrastables,

prescindiéndose en todos los casos del testimonio del perito que los realiza. Al así hacerlo, se

contravienen los derechos al debido proceso. El objetivo del presente trabajo, es demostrar

cómo la ley se contrapone a los principios generales de la valoración de la prueba,

específicamente al omitirse el testimonio del perito en los casos de Violencia. Se empleó la

metodología de enfoque observacional descriptivo, realizando observaciones a las audiencias

contravencionales en la Unidad Judicial Florida desde enero del año 2016 hasta septiembre

del mismo año y la revisión de los fallos dictados. Se pudo apreciar que en ninguna de las

audiencias analizadas, se practicó la prueba testimonial del perito que realizó el informe

médico empleado como base de imputación de la contravención de violencia. La conclusión a

la que se arribó en el trabajo, es que el legislador ha contravenido los principios rectores de la

prueba para el juzgamiento de infracciones de esta índole, produciendo que los juzgadores al

momento de aplicar las normas que regulan los casos de Violencia, les sea imposible aplicar

aquéllos, en contravención al mandato constitucional del debido proceso. Surgiendo de tal

forma la necesidad de una reforma al Código Orgánico Integral Penal para obtener una

armonía entre los principios del Derecho y su aplicación práctica y la Ley.
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ABSTRACT

In Ecuador, in contravention legal proceedings in cases of violence against women or

members of the family, it is legal, transgressing the actual criminal procedural scheme, the

use of expert reports as incontrovertible evidence, dispensing with in all cases the testimony

of expert who performs them. In doing so, the right to due process of law is violated. The

goal of this work is to demonstrate how the law is contrary to the general principles of the

evidence appreciation, specifically omitting the testimony of the expert witnesses in cases of

violence. Descriptive observational methodology approach was used, making observations to

contraventional hearings in Florida Judicial Unit from January 2016 until September of the

same year and the review of the rulings. It was seen that in none of the analyzed hearings, the

testimony of the experts who performed the medical report was practiced. The conclusion of

the present work, is that the legislature has violated the guiding principles of the evidence for

the prosecution of offenses of this nature, making impossible for the judges when applying

the rules governing cases of violence, to apply those, in violation of the constitutional

mandate of due process of law. Arising so, the need to reform the “Código Orgánico Integral

Penal” to obtain a harmony between the principles of law and its practical application and the

Law.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, tiene como objetivo la determinación del problema que ocasiona la falta de

testimonio de los peritos quienes realizan los informes periciales en los casos de Violencia contra la

Mujer y Miembros del Núcleo Familiar.

Durante el desarrollo del trabajo investigativo se ha situado la aproximación y evaluación del

Derecho Penal en el Ecuador, para poder comprender de mejor manera el desarrollo de los procesos

judiciales y relación que tienen aquéllos con el empleo de los informes periciales. Asimismo, se

analiza el tratamiento de las pruebas que en los distintos procesos penales, para una mejor

apreciación del informe pericial con sujeción a los principios de valoración de las pruebas. En

definitiva, se realiza una distinción entre el tratamiento jurídico de la prueba en los procesos penales

ordinarios, contravencionales y con los procesos por contravenciones de Violencia contra la Mujer

y Miembros del Núcleo Familiar, todos bajo la óptica del respeto hacia los mismos principios

generales de la prueba en el Derecho Penal.

Además, se realizó el proceso empírico investigativo, a través del análisis de los procesos judiciales

contravencionales en una Unidad Judicial de la ciudad de Guayaquil, para lograr determinar la

omisión en el cumplimiento de la norma por parte de los juzgadores al momento de resolver las

causas que llegan a su conocimiento, demostrándose que le dan un tratamiento distinto a las

pruebas, según la causa que conocen; lo cual, violenta las disposiciones legales y constitucionales

vigentes. 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.-

La omisión del testimonio del perito durante la audiencia de juzgamiento contravencional en los
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casos de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, conlleva a la violación de los

principios rectores de la prueba y de la Constitución de la República. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.-

Las disposiciones del procedimiento especial para el juzgamiento de contravenciones de Violencia

contra la Mujer y los Miembros del Núcleo Familiar atentan contra el debido proceso, la seguridad

jurídica y la Constitución.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.-

El presente trabajo se justifica en la necesidad de armonización del ordenamiento jurídico,

específicamente, en el Derecho Penal, entre sus principios rectores y la aplicación de los mismos en

el juzgamiento de las contravenciones de Violencia en contra de la Mujer y de los Miembros del

Núcleo Familiar.

De tal manera que, cuando se aplique las disposiciones pertinentes a la prueba, las cuales son de

carácter general para todos los procesos penales, tanto de acción pública o privada, de delitos o

contravenciones, no se contrapongan los procedimientos especiales a la generalidad de los

principios aplicables.

De modo que, los juzgadores y los demás sujetos procesales, operen con el mismo tratamiento legal

de la prueba y se evite el menoscabo de sus derechos como partes procesales, constitucionalmente

reconocidos. Para que en definitiva, los peritos médicos que realicen los informes periciales, al

igual que en los demás procesos penales, deban sustentar aquellos en las audiencias de juzgamiento
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de contravención de Violencia contra la Mujer; así, puedan estos ser interrogados por las partes,

respetando el principio del derecho a la contradicción; pueda el juzgador escuchar dicho testimonio,

preguntar al perito, y crearse una mejor apreciación del informe, respetando el principio de

inmediación; puedan ambas partes, procesado y acusador, estar presentes en la evacuación de dicho

testimonio, respetándose el principio de igualdad de oportunidades de la prueba; y, se pueda se

valorado dicho informe, en juzgamiento, para que aquél pueda alcanzar valor de prueba,

respetándose el principio de oportunidad.

1.4. OBJETO DE ESTUDIO.-

La normativa legal respecto a la prueba en el Derecho Penal ecuatoriano, su aplicación, valoración

y judicialización.

1.5. CAMPO DE ACCIÓN.-

El trabajo tiene como campo las contravenciones flagrantes de violencia contra la Mujer o

Miembros del Núcleo Familiar; 

1.6. OBJETIVO GENERAL.-

Evaluar los procesos judiciales contravencionales en los casos de violencia contra la Mujer o

Miembros del Núcleo Familiar.

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-
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1. Analizar las teorías generales y sustantivas sobre las contravenciones  flagrantes de violencia

contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.

2. Determinar la violación a los principios rectores de las pruebas, el debido proceso y la seguridad

jurídica, por la falta del testimonio de los peritos sobre sus informes periciales.

3. Diseñar un plan para, sin omisión a la norma vigente, se le de el mismo tratamiento a los

informes periciales de los procesos contravencionales flagrantes de Violencia contra la Mujer y

Miembros del Núcleo Familiar, como en lo demás procesos ordinarios.

1.8.         NOVEDAD CIENTÍFICA.-

En la actualidad, el tratamiento de la prueba en los procesos contravenciones de Violencia contra la

Mujer y los Miembros del Núcleo Familiar, se está desarrollando en contraposición de los

principios rectores de las pruebas, el debido proceso y la seguridad jurídica, por la falta del

testimonio de los peritos sobre sus informes periciales; produciéndose, de tal forma, una falta de

armonía en los estamentos legales desde la Constitución hasta la aplicación del Código Orgánico

Integral Penal.
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CAPÍTULO I.

MARCO TEÓRICO

1.1. TEORÍAS GENERALES:

1.1.2. ANTECEDENTES.- El sistema Oral Acusatorio en el Ecuador:

Antes de la publicación en el Registro Oficial Suplemento No. 360 del jueves 13 de enero del 2000,

del Código de Procedimiento Penal, regía en el Ecuador el sistema penal inquisitivo. Es decir, en el

Ecuador quien ejercía las potestades de acusar y juzgar a un individuo infractor, eran los jueces

penales y no el Fiscal, quien únicamente poseía la capacidad de la excitativa fiscal para

conocimiento de los juzgadores, sin embargo, no la titularidad de la acción penal.

Este sistema, tuvo su apogeo en la Edad Media y consistía en la facultad que tenían los jueces

“cuando de cualquier modo lleguen a tener noticia del cometimiento de un acto delictivo cualquiera,

inicien el sumario de oficio, sin necesidad de acusación o de cualquier otra instancia de parte”

(Guerrero Vivanco, 1998, pág. 56).

Fue en el año 2009, desde la publicación en el Registro Oficial Suplemento No. 555 del 24 de

marzo, en la que se incluyó la reforma al antiguo Código de Procedimiento Penal, con la

consideración motivada de convertir el proceso penal anterior en un procedimiento en el que la

oralidad se encuentre en todas sus etapas para que aquél esté acorde a la Constitución vigente.

Dejándose atrás por lo tanto la prevalencia de los escritos, documentos o informes, obligándose a

quien los suscribe a defenderlos durante el transcurso del juicio para que así las partes puedan

controvertir su contenido y para que el Tribunal de Garantías Penales pueda apreciar de manera

directa los errores o contradicciones en los que se fundan.
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Es entonces, a partir del año 2009, donde la figura del fiscal toma mayor fuerza dentro de los

procesos penales de acción pública, volviéndose obligatoria la acusación fiscal para el

enjuiciamiento de las personas; el cual, es precedido por una etapa de investigación, luego de una de

instrucción, la cual finaliza, en caso de haber mérito, en una acusación formal ante el Juez de

Garantías Penales por parte del Ministerio Público. Por lo que, concluida la etapa de instrucción “se

hay fundamento para ello, el fiscal presenta su acusación ante el juez de lo penal correspondiente, el

mismo que sustancia la etapa intermedia, básicamente en una audiencia oral, examina las

investigaciones de la instrucción fiscal, escucha los argumentos de las partes y de haber mérito

suficiente dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del acusado, con lo cual se pasa a la etapa

de juicio, dentro de la cual las partes presentan sus pruebas de cargo y de descargo, principalmente

entre el fiscal y el acusador particular si lo hubiere y el acusado y el defensor público, de tal manera

que la verdad aflora de esta especie de combate probatorio entre las partes” (Guerrero Vivanco,

1998, pág. 69).

El legislador ecuatoriano, incluyó en el sistema de la oralidad el juzgamiento de las

contravenciones, las cuales tenían un procedimiento menos tardío que el de los delitos, pero que

debían ser resueltos con sujeción a los principios de oralidad, del debido proceso, contradicción y

demás propios del nuevo sistema oral. A partir del Registro Oficial Suplemento No. 180 del 10 de

febrero del año 2014, en el que se publicó el Código Orgánico Integral Penal, se robusteció el

carácter de oral acusatorio del sistema procesal penal ecuatoriano, por lo que, se sintetizó en un sólo

libro de leyes todos los tipos y procedimientos penales existentes en el Ecuador, incluyéndolos en

un mismo andamio de principios y derechos de cumplimiento obligatorio. Procurando que sólo y

únicamente los tipos penales que se encuentren en este Código, serán los que sean posible sus

juzgamientos y ninguna otra ley podrá incluir tipos o procedimientos penales de ninguna índole.
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1.1.2.       LA PRUEBA EN EL SISTEMA ORAL ACUSATORIO.-

Como se dejó en claro, el sistema oral acusatorio tiene como fundamento la oralidad en todas las

etapas del procedimiento penal y la acusación fiscal como base para el enjuiciamiento penal.

Dentro de la oralidad de este sistema, está inmerso también la práctica de las pruebas en dicho

sentido, las cuales, únicamente podrán practicarse durante la etapa del enjuiciamiento; ergo, las

pruebas que no sean debidamente anunciadas con anterioridad, no serán consideradas para la

resolución del juzgador ni mucho menos podrán reproducirse durante el juicio penal.

Para Zavala Baquerizo (2004), el medio de prueba “es la vía de la cual se vale el juez en un proceso

penal para conocer la verdad de un hecho sobre el que debe dictar una resolución. Pero es necesario

diferenciar entre la prueba y el medio de prueba. La primera está dada por el hecho, por la

circunstancia fáctica; el segundo, es el modo como ese hecho es llevado al proceso. Podríamos decir

que el acto probatorio es la objetivación de la prueba, la manifestación exterior de la prueba.

Cuando se hace llegar el hecho al proceso a través del medio de prueba, decimos que se ha

practicado una prueba”.

Framarino (2008), nos enseña que “la prueba es, pues, en este respecto, el medio objetivo por el

cual la verdad llega al espíritu; y, como el espíritu puede, con relación a un objeto, llegar por la

prueba al estado de simple credibilidad, o al de probabilidad, o bien al de certeza, hay pruebas de

credibilidad, pruebas de probabilidad y pruebas de certeza. La prueba, pues, en general, es la

relación concreta entre la verdad y el espíritu humano en sus especiales determinaciones de

credibilidad, de probabilidad y de certeza”.
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En otras palabras, la prueba será el elemento por el cual pueda el juzgador llegar a apreciar la

verdad del hecho histórico que se ha puesto a su conocimiento; la cual, apreciándola en su conjunto,

pueda llegar a la convicción de cómo sucedió dicho hecho, quién lo efectuó, en qué momento fue

realizado y contra quién se llevó acabo. 

Para satisfacer la apreciación por parte del juzgador, será necesario entonces que dichas pruebas

sean presentadas ante él en el juzgamiento de la persona que se cree infractor; dicha presentación,

se la realiza de forma oral durante la etapa de reproducción de pruebas que se da en el transcurso

del juicio; así, las partes que se crean asistidas de las mismas, las exhibirán y se referirán de ellas.

Y, por ser el sistema de oralidad el que prima, tendrán derecho aquellas partes a controvertir las

pruebas que sean presentadas por su contradictor.

Teniendo claro el concepto de lo que es la prueba, hay que destacar que en la actualidad nuestra Ley

distingue 3 medios de prueba: Los documentos, el testimonio y la pericia.

Sobre la prueba documental, nos enseña Zavala (2004) que “para los fines procesales debe

aceptarse como documento todo aquello que hace referencia a hechos capaces de producir efectos

jurídicos. Siguiendo este criterio, se debe entender como documento tanto a los que contienen

referencias escritas sobre un hecho, como las que contienen referencias no escritas, como las

pinturas, las grabaciones magnetofónicas, etc”.

Respecto a la prueba testimonial, Parra Quijano (1994) se refiere como “un medio de prueba, que

consiste en el relato de un tercero al juez sobre el conocimiento que tenga de hechos en general”.

Y, finalmente, sobre la prueba pericial, Baytelman y Duce (2008) indican que “en primer lugar, por
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prueba pericial se debe entender, en principio, a un perito que comparece a juicio oral y presta

declaración ante el tribunal en forma directa a través del examen directo y el contraexamen de las

partes (...) Esto quiere decir que su declaración en juicio, no puede ser reemplazada, sustituida o

complementada por declaraciones previas registradas en actas o por su informe pericial escrito

(...)”.

Durante la audiencia de juicio, las partes presentarán, en turnos, una a una las pruebas de las que se

encuentren asistidas, teniendo la oportunidad de contraexaminar y objetar las de su contradictor; así,

en primer orden se presenta la prueba por parte de la Fiscalía, en los casos de los delitos de acción

pública, y se culmina con la del procesado. Usualmente, se comienza con la prueba testimonial, la

pericial y se culmina con la documental.

1.1.3. VALORACIÓN PROBATORIA DE INFORMES PERICIALES EN EL DERECHO

PENAL ACUSATORIO.-

El artículo 505 del Código Orgánico Integral Penal, estatuye: “Testimonio de peritos: Los peritos

sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al

contrainterrogatorio de los sujetos procesales”; el 615, numeral 5: “Los peritos deberán exponer el

contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará a interrogarlos. Los

interrogatorios serán realizados primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las

restantes”.

Como se describe en los artículos citados, la valoración que se realiza a los informes periciales, es a

través de la oralidad; es decir, es requisito para que el informe pericial tenga validez probatoria, de

que sea sustentando en audiencia y sea sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio de las
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partes procesales. 

Según Mayaudón (2004) “Si se exige la presencia del experto en el juicio, aun si la prueba de

experticia hubiese sido solicitada como anticipada, con mayor razón, ya que no fue sometida al

control de las partes, tal obligación también es exigible en las experticias normales, es decir, en

aquellas no solicitadas como prueba anticipada. Mal puede pensarse que bastaría con leerse el

dictamen pericial para que la prueba de experticia sea apreciada en juicio”;

La posición de Pérez Sarmiento (2007), a su vez, es indicar que respecto a la oralidad “constituye

no sólo la forma esencial de los actos procesales, sino también y principalmente, cuando los jueces

o jurados tienen que decidir inmediatamente después de concluido el debate y la práctica de pruebas

basándose exclusivamente en lo escuchado y visto en la audiencia oral y no sobre la base de

actuaciones escritas (…) un perito o experto modifica igualmente sus conclusiones, con respecto a

lo que habían dicho en la investigación preliminar, entonces tal testimonio y tal experiencia

deberán, so pena de nulidad, ser valorados de conformidad a como se produjeron en el juicio oral”;

En otra de sus obras (2003), manifestó que: “Si alguna de las partes desea proponer como prueba

sólo el dictamen que algún experto o perito haya rendido en la fase preparatoria, sin solicitar la

intervención del experto en persona durante el juicio oral, ese dictamen sólo tendrá la fuerza de un

documento más, pues este tipo de sistema, para que el dictamen se considere como prueba pericial,

en toda su extensión, es menester que el experto que lo redactó se presente en juicio para exponerse

al escrutinio de las partes. Lo mismo sucede cuando el perito, aun oportunamente propuesto y

admitido, no comparece al juicio oral”.

Posturas que, como se ha dicho, abarcan la concepción básica del procedimiento penal acusatorio,
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la cual implica que las pruebas deben ser valoradas en juicio y sometidas al debate de las partes. En

vista de que el informe pericial según Peláez (2013), en términos de Echandía: “(...) trata de

dilucidar aspectos que no tienen carácter jurídicos y que resultan ser de difícil manejo para el

operador jurídico” adquiere mayor énfasis la necesidad de que dichos aspectos sean, efectivamente,

discutidos en juicio; ya que, la simple presentación del informe pericial escrito, no es suficiente para

que el operador de justicia pueda valorar su contenido con la simple lectura del mismo, más todavía,

cuando el método utilizado por los peritos es de tipo científico-técnico, por consiguiente, le serán

necesario tanto para las partes procesales como para el juzgador, la explicación y sustentación de

dicho informe durante la práctica de las pruebas en la audiencia de juzgamiento. Recordando

además, como indica Jauchen, que “la parte contra la que se oponga una prueba debe tener la

capacidad procesal de conocerla y discutirla”. Por lo que, sólo el perito tendrá la capacidad técnica

suficiente para poder explicar, en un lenguaje común, los hallazgos y conclusiones de su informe,

permitiéndosele a las partes el debate de aquél.

Es por esta razón que nuestra Ley, es enfática en indicar en su artículo 454, numeral sexto, inciso

tercero que: “Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad

de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan el

testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba”. Ya que, como el informe pericial debe

ser valorado en su totalidad y no por partes, no podría dejárselo únicamente por escrito, puesto que,

no es igual el contenido de aquél con las conclusiones a la que arriba. Es teórico el hecho de que las

conclusiones son consecuencia de los hallazgos e investigaciones, pero no siempre puede ser así. Si

bien es cierto, el perito goza de calidad de técnico experto de la materia sobre la que se base su

informe, no es menos cierto que, como todo ser humano, es susceptible a equivocaciones. Por lo

tanto, las contradicciones que pueda poseer un informe, son sustento para la aceptación o rechazo
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de dicho elemento probatorio, y para ello, es manifiesta la necesidad de que quien lo realiza pueda

sustentarlo ante las partes y el juzgador. Además, debe recordarse que los informes periciales llevan

consigo firma de responsabilidad de quien los realiza, por ende, inclusive para lograr determinar la

persona del individuo perito, es necesaria su presencia durante el juzgamiento. 

Recordemos además que, la prueba dentro del proceso penal acusatorio, debe ser elaborada,

practicada y aceptada, conforme a los principios de oportunidad, contradicción, inmediación y de

igualdad de oportunidades. De tal forma que, cuando surge la necesidad del informe pericial dentro

de un proceso penal, aquél deberá respetar dichos principios.

En cuanto a la oportunidad, está encaminado a que las pruebas de las que pretendan valerse las

partes procesales en el juzgamiento, sean aquéllas que obligatoriamente hayan sido previamente

anunciadas y aceptadas por el juzgador. Hay que recordar que nuestro procedimiento penal está

compuesto por tres etapas: 1. de investigación; 2. de instrucción; 3. de juzgamiento. La oportunidad

de la prueba, es aquel principio que garantiza a las partes el ejercicio del derecho a la defensa

asegurándoseles que únicamente la prueba debidamente obtenida y anunciada, será la que se

practicará en juicio. De tal manera que, sólo aquel elemento probatorio debidamente obtenido y

anunciado en la etapa intermedia o de acusación fiscal, alcanzará el grado de prueba en el

juzgamiento.

Sobre la contradicción, como ya se ha dicho, es el principio que, en palabras de Asencio Mellado

(2003), “(...) se manifiesta especialmente en el derecho de defensa, pero que excede al mismo en

tanto garantiza la existencia de una dualidad de posiciones, es consecuencia del carácter dialéctico

del proceso en tanto método de averiguación de la verdad. Hallar la verdad exige que exista

oposición entre ambas partes y que cada una exponga sus argumentos y versiones con plenas
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facultades e igualdad de condiciones. El proceso, en suma, no puede ser un monólogo, pues en tal

caso no podría cumplir su función”.

De la inmediación, podríamos referirnos a este principio como aquél que tiene por objetivo el

contacto directo del juzgador con la reproducción y producción de la prueba. La prueba debe ser

oral, y dicha exposición verbal se hace frente al juzgador; así, estando aquél presente, podrá percibir

con sus cinco sentidos la práctica de la prueba. Al decir de Ibáñez (2007) “lo esencial del juicio se

cifra en relación directa del juez con las fuentes personales de prueba, que en la experiencia del

proceso criminal son muchas veces las únicas y, por lo general, las de mayor rendimiento. Y,

además, vigente el principio de la libre convicción, no existiría otro modus operandi posible, puesto

que el juzgador debe formar criterio con materiales de primera mano, en virtud de una apreciación

personalísima”.

El principio de igualdad de oportunidades, establece que las partes deben tener igual trato en cuanto

al desarrollo de la actividad probatoria, a lo cual se lo distingue en dos tipos: igualdad formal y

material. Respecto a la formalidad, se entiende que la práctica de la prueba durante el juzgamiento,

corresponde igual tiempo e intervención para ambas partes en la reproducción de su prueba; sobre

la igualdad material, se hace alusión a la llamada comunidad de la prueba, que no es más que

enfatizar que la prueba pertenece al proceso, es decir, sin importar qué parte la promueve, aquélla es

de uso y aplicación de ambas. Ergo, ambas partes pueden beneficiarse de la prueba actuada durante

el juicio penal.

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS.- VALORACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES EN

LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES.-
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Como se dijo en líneas anteriores, la valoración de los informes periciales debe ser concordantes

con los principios rectores de la prueba, y para determinar la importancia de dichos informes en este

tipo de procesos, es necesario saber qué es una contravención. 

Al respecto, Manzini (1948) “son incriminaciones que tienen por objeto la protección de

condiciones consideradas indispensables o favorables a las energías o a los estados útiles de la

sociedad o que se refieren a los ordenamientos financieros del Estado, o que tienden a la represión

por una conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas principalmente

en relación a las necesidades de la vida social más bien que en relación al carácter de la voluntad

realizada por el sujeto”.

Altavilla (1932), a su vez manifiesta que la contravención es “la acción opuesta a preceptos

legislativos, sea para una indirecta protección de estos derechos o para simples necesidades del

Estado”.

Así, una contravención es aquella conducta típica antijurídica que lesionando bienes protegidos,

penalmente relevantes, el daño que ocasionan no son a la sociedad en su conjunta, sino,

directamente a la persona quien la sufre. El tratamiento de aquéllas, por su poca incidencia, serán de

ocupación de las partes y del juzgador, sin la necesidad del representante de la sociedad: Fiscalía.

En el Ecuador, nuestro código de leyes penales, no hace una extensa alusión a las contravenciones,

limitándose a adecuar, en pequeños párrafos, la modalidad del juzgamiento de las mismas. De tal

forma que nuestra legislación penal, ha definido 3 tipos de contravenciones: 1. Contravenciones

penales; 2. de tránsito; y, 3, por ser materia especial, de Violencia contra la Mujer y los Miembros

del Núcleo Familiar.
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Al respecto, debe destacarse que las contravenciones penales y de tránsito, tendrán el mismo

tratamiento durante su juzgamiento, sin importar cuál de ellas se ha cometido; sin embargo, las

Violencia, tiene un capítulo especial para su conocimiento y juzgamiento.

En el caso del presente estudio, los informes periciales serán considerados de igual manera, tanto en

los procesos penales ordinarios, como de los procesos penales contravencionales, incluyéndose los

de tránsitos, ya que, el objeto de aquéllos, sin importar el proceso, como indicaba Framarino (1995)

“(...) tiene or objetos hechos presentes”, es decir, hechos de los cuales el juez desconoce por su

especialidad y requiere que un experto así lo aclaren. Por lo tanto, no será el proceso penal el que

adecue la forma del peritaje, sino el peritaje deberá adecuarse a la especificidad de cada

procedimiento. Sin embargo, para el juzgamiento de las contravenciones de Violencia contra la

Mujer, la ley hace distingo en el tratamiento del informe pericial.

1.2.1. VALORACIÓN DE INFORMES EN CONTRAVENCIONES FLAGRANTES DE

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL  NÚCLEO FAMILIAR.-

En los procesos contravencionales flagrantes, estos son, aquellos que se realizan cuando el sujeto es

detenido en la comisión de una infracción en situación de flagrancia. Para un mejor entendimiento,

nos remitimos a la ley penal que en su artículo 527 indica: “Se entiende que se encuentra en

situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o

cuando se la descubre inmediatamente después de la supuesta comisión, siempre que exista una

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión,

asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o

documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución
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ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la

aprehensión”.

En concordancia con este concepto, el artículo 6 del mismo cuerpo legal nos establece que en caso

de contravenciones flagrantes, la audiencia deberá realizarse inmediatamente después de la

aprehensión.

En el procedimiento contravencional, la calificación de flagrancia se realiza en la misma audiencia

de juzgamiento por la contravención; es decir, como estos procesos son de única audiencia, en la

misma se resolverá la flagrancia de la contravención, el anuncio de los medios de prueba y por

último el juzgamiento de dicha infracción. De tal forma que, respecto al valor que deban darse a los

informes periciales, tanto en las contravenciones generales o flagrantes, el informe pericial que se

presente en audiencia deberá ser sustentado por el perito que lo realice, conforme los principios

rectores de la prueba que rigen el sistema procesal penal.

Ahora bien, en los casos de contravenciones por Violencia contra la Mujer, sobre la valoración de

los informes periciales, el Código Orgánico Integral Penal establece en el numeral 15 del artículo

643, que: “Las y los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de violencia

contra la mujer y la familia no requieren rendir testimonio en audiencia. Sus informes se remitirán a

la o el juzgador a fin de incorporarlos al proceso, y serán valorados en audiencia (...)”.

Como es perceptible, es la misma ley la que faculta la omisión del testimonio del perito que realiza

los informes sobre esta materia. Se ha dejado en claro, a lo largo del presente trabajo, que es

requisito sine qua non el testimonio del perito para hacer valer su informe, ya que, sin aquél, no

podría ejercerse efectivamente la contradicción de la prueba, ni la oportunidad de la misma, ni los
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demás principios rectores para su valoración.

Si el Derecho, a decir de Alexy (1994), es “un sistema de normas que formula una pretensión de

corrección, consiste en la totalidad de normas que pertenecen a una Constitución (...)”, pues es

necesario entender a dicho sistema como un todo sistemático armónico donde, como indica Kelsen

(1960),  “la estructura del orden jurídico es una construcción escalonada de normas recíprocamente

supra y subordinadas, donde la norma de nivel superior determina la producción de la norma de

nivel inferior (...)”. Por lo tanto, debe entenderse que la armonización de las leyes comienza desde

un escalón superior, la Constitución, seguida de varios escalones hasta el más ínfimo acto jurídico.

Por consiguiente, las normas que se encuentran enmarcadas dentro de los códigos o leyes de nuestro

país, necesariamente deberán estar sujetas a los mandatos constitucionales. Así, es obligación, por

mandato constitucional, que los jueces apliquen las disposiciones de las leyes en estricta

observancia a las mismas, en este caso específico, tenemos una contradicción normativa dentro de

la misma ley. Por un lado, la ley nos expresa los principios para valorar una prueba; y, por otro

lado, en un procedimiento específico, la ley redarguye tácitamente de la aplicación de dichos

principios. Ambos preceptos, recordemos, se encuentran vigentes y son legales. Por lo que, en estos

casos, es cuando el juzgador debe tener en consideración la armonización del sistema jurídico, y

velar por el cumplimiento de las normas que más se apeguen al sentido del sistema de leyes

imperante; y además, al mandato constitucional.

En nuestro caso de interés, vemos que un procedimiento específico no puede contravenir los

principios que permiten el funcionamiento estructural de los procesos. Siendo la prueba, entonces,

una misma en cada proceso penal (teóricamente hablando), no puede dicha prueba tener conceptos

de valoración distintos según el proceso en que se encuentra. En otras palabras, el testimonio de una
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persona será considerado como “prueba testimonial” en todo tipo de proceso penal, sin importancia

del delito que se persigue o el procedimiento que se escoge; siempre será catalogado como “prueba

testimonial”. Asimismo, no podría entonces limitarse el fundamento de valoración de dicho

“testimonio” por encontrarse en uno u otro procedimiento, es decir, el juzgador no infra o supra

valorará un testimonio según el delito o procedimiento en que se encuentre, sino que, deberá

valorarlo (analizarlo) de igual manera, en sujeción a los principios en que se funda dicha valoración.

Por lo tanto, en los casos de Violencia contra la Mujer, el hecho de que los peritos no deban rendir

su testimonio en la audiencia de juzgamiento, ocasiona un desfase en el sistema armonioso de leyes

imperantes; ya que, como se ha expresado, el principio (el cual es el contingente y la ley su

producto) de valoración es enfático en establecer que los informes periciales no pueden sustituir los

testimonios y siendo este principio el que proporcionalmente está por encima de la ley, no puede

entonces esta última contradecir el fundamento de aquél; ya que, sin los principios, las leyes no

tendrían sentido de ser, ergo, ratios legis. Serían únicamente letra muerta sin que se entienda su

intención o pretensión legislativa.

Es por esta razón que, siendo los principios rectores de valoración únicos para todo el sistema

procesal penal, el cual también es único para el juzgamiento de las conductas delictivas o

contravencionales, no podría contraponerse aquél con los principios en que se funda.

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS.-

El artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal, establece cómo deben sustanciarse las

contravenciones penales y de tránsito. De la lectura de dicho artículo, se logró establecer que todas

aquellas contravenciones mencionadas, se darán en una única audiencia; que, hasta tres días antes
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de la audiencia, deberán hacerse el anuncio de las pruebas. Es decir, a diferencia del procedimiento

ordinario (investigación, instrucción, juicio) en este tipo de procedimientos  “especiales”, las partes

no podrán intervenir en un proceso de recopilación de elementos de convicción -investigación- que

serán fundamento para la reproducción de la prueba en la audiencia única de juzgamiento.

Cuando se solicita la realización de un peritaje, según los principios rectores de la prueba

establecidos en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, aquél deberá ser sustentado en

audiencia de juzgamiento por parte del perito. De igual forma se lo puede apreciar en legislaciones

de países hermanos, como en Colombia, que el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal

establece enfáticamente que: “(...) Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del

testimonio” dándonos a comprender que los peritos deben rendir testimonios; así, en Argentina, el

artículo 378, numeral 5 del Código Procesal Penal, indica: “El examen de los peritos se inicia con la

exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial” al hacer referencia a la

declaración en juicio de dichos profesionales; en Chile, a su vez, el artículo 53bisA del Código de

Procedimiento Penal establece: “En todo proceso penal en que se exija juramente a los testigos,

peritos (...)”, reconociendo la necesidad del testimonio del perito.

Por lo que, hay que comprender que la necesidad del testimonio del perito es para asegurar los

principios rectores de la prueba en materia penal, que como se ha dicho, también son compartidos

por los países hermanos. En el caso de procesos contravencionales, no es excepción alguna dicha

disposición. Por lo tanto, aunque este procedimiento sea de única audiencia, deberá estar presente

en aquélla el perito sustentando su peritaje.

No obstante, que según las disposiciones del artículo 643 del mismo cuerpo de leyes, en el caso de

las contravenciones de Violencia contra la Mujer, los informes periciales no requerirán del
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testimonio de quien los realiza. Sino que, aquéllos, serán enviados como prueba documental al

juzgador y serán valorados por este en la audiencia única de juzgamiento. Cuando, lo que

corresponde, es el criterio de la República de Colombia, que en 1996, con la promulgación de la

Ley 294 se incluyó en el Código Penal los delitos en contra de la Mujer, sin embargo, el

procedimiento para el juzgamiento de aquellos es el mismo que para la otra gama de delitos; de tal

forma que, se crearon tipos penales pero no se reformaron procedimientos penales, a diferencia del

Ecuador.
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CAPÍTULO II.

MARCO METODOLÓGICO

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.-

La investigación es de carácter cuantitativa y sólo se apoya en la revisión de las disposiciones

legales que rigen la materia, se complementa en la consulta de varios libros doctrinarios sobre el

enfoque del derecho penal acusatorio, como también de la valoración de la prueba penal; doctrina

que, universalmente, es aceptada como prominente en los sistemas penales acusatorios del mundo.

En vista de que el Derecho es distinto según la realidad histórica en que se plantea, la necesidad de

consultar en la doctrina sistemas de valoración iguales, se tornó imperiosa ya que la ley, como es

conocido, tiene un sentido de ser <<ratio legis>>, y aquél sentido no puede variar drásticamente

cuando el contenido de la norma es similar en los distintos sistemas legales. De tal forma que, es la

doctrina, como fuente de Derecho, la que nos ayudó a comprender de mejor manera el sentido de la

ley, su aplicación y las incompatibilidades que pueda tener aquélla con los principios en que se

funda.

La investigación, además, tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se según el empleo de la variable y

sus indicadores, se llegó a concluir porcentualmente el objeto de la hipótesis de la misma; de tal

forma que, existe una apreciación numérica sobre el análisis de los informes periciales en los casos

de contravenciones flagrantes de Violencia contra la Mujer y los Miembros del Núcleo Familiar. 

2.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN.- TEÓRICOS Y EMPÍRICOS.
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2.2.1. MÉTODOS TEÓRICOS.-

Se empleó el método hipotético deductivo, en base a la revisión de las disposiciones legales

pertinentes sobre la valoración de las pruebas, exclusivamente de los informes periciales.

2.2.2. MÉTODOS EMPÍRICOS.-

Se empleó el método de la observación descriptiva, teniendo como sustento las resoluciones de los

Juzgadores en las Audiencias de Flagrancia de la Unidad Judicial de Florida, en los casos de

Violencia contra la Mujer y Miembros de Núcleo Familiar.

Para el presente trabajo, se revisaron de forma analítica 24 resoluciones de dichas audiencias, con la

finalidad de verificar si efectivamente los jueces al momento de valorar los informes periciales, lo

hicieron en virtud de los principios rectores de la prueba u operaron según el capítulo especial para

el juzgamiento de dichas contravenciones.

De tal forma se podrá exponer de forma categórica, la tendencia en la resolución de las causas

flagrantes de Violencia contra la Mujer, por parte de nuestros juzgadores; y, arribar a la conclusión

de que aquellos dan prevalencia a un procedimiento especial que al cumplimiento de los principios

rectores de la prueba, los cuales son el sustento para la valoración de aquélla en cualquier tipo de

caso de índole penal.

2.3. HIPOTÉSIS  DE LA INVESTIGACIÓN.-
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Según lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, el anuncio y la práctica

de la prueba debe regirse por los principios de Oportunidad, Inmediación, Contradicción, Libertad

Probatoria, Pertinencia, Exclusión y de Igualdad de Oportunidades. Dicho artículo, no hace

mención ni exclusión alguna sobre en qué tipo de procesos penales deben ajustarse estos principios,

es decir, es categórico la manifestación del respeto a dichos principios en todo tipo de procesal

penal, sea de acción pública o privada, por delito o contravención, etc. Por consiguiente, se tiene

como hipótesis, según lo analizado en el cuerpo normativo antes mencionado, que: La valoración

del informe pericial en los procesos contravencionales de Violencia contra la Mujer o Miembros del

Núcleo Familiar, contraviene los principios rectores de la valoración de la prueba y por lo tanto, la

seguridad jurídica y el debido proceso.

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA.-

De las resoluciones judiciales existentes en la Unidad Judicial de Florida de Guayaquil, en los casos

de Violencia contra la Mujer, para efectos de la presente investigación, se escogieron 24 que

provienen del juzgamiento de las contravenciones flagrantes de Violencia contra la Mujer y

Miembros del Núcleo Familiar durante el año 2016.

2.5.        GESTIÓN DE DATOS.-

La información fue recogida de manera presencial, manual, dentro de las instalaciones de la Unidad

Judicial Penal de Florida Norte.

Los procesos fueron revisados presencialmente en dicha Unidad, y las audiencias fueron escuchadas

a través del CD que se graba para tales efectos.

23



2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.-

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS
Informe Pericial Testimonio del perito Presencia del perito 

en audiencia

Sentencias1

Preguntas de las 

partes al perito

Sentencias

Empleo del informe 

para resolución

Sentencias

2.7.      CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN.-

De la presente investigación, debe tenerse en cuenta que, siendo la problemática de la Violencia de

la Mujer y los Miembros del Núcleo de la Familia de carácter reservada y siendo ésta el objeto del

presente trabajo, en el desarrollo del mismo no se violentó norma alguna  ni se resquebrajó la

característica de reserva de los procesos analizados.

Asimismo, se mantuvo la discreción suficiente como además el anonimato de las personas envueltas

en los procesos judiciales analizados. Debe destacarse también que, los procesos fueron revisados y

las audiencias fueron escuchadas con la anuencia de los juzgadores a quienes les correspondía la

resolución de dichas causas, habiéndoseles advertido de antemano que mi presencia sería

únicamente con fines investigativos-educativos, y que la información que se escuche y recolecte,

será tratada con la reserva de ley suficiente, respetando de tal forma las garantías y derechos de las

1 Para efectos de la presente investigación,  en vista del carácter de reservado de los procesos revisados, no puede 
exhibirse los nombres de las personas que actuaron en los mismos, por lo que sólo constan las carátulas y sentencias 
con nombres borrados o ficticios.
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personas intervinientes en dichos procesos.
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CAPÍTULO III.

RESULTADOS

3.1.     ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN.-

Los procesos judiciales analizados, datan de enero del año 2016 y hasta el mes de noviembre del

mismo año. Tiene como base, el Código Orgánico Integral Penal, el cual ya se encontraba en plena

vigencia al momento de la consecución de dichos procesos.

Las disposiciones relativas al juzgamiento de las contravenciones de Violencia contra la Mujer y

Miembros del Núcleo Familiar, constantes en el COIP, se encontraban vigentes y sin reforma

alguna en el desarrollo de dichos procesos; asimismo, las disposiciones relativas a los principios

rectores de la valoración de las pruebas.

3.2.  ESTUDIO DE CAMPO.-

Del método empírico empleado en la presente investigación, se obtuvo como resultado que de los

24 procesos analizados, todos emplearon informes periciales para su resolución; que, ningún

juzgador invocó o sobrepuso el principio de contradicción de la prueba ni conminó a perito alguno a

sustentar su informe en audiencia de juzgamiento. 

3.2.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO.-

CUADRO NO. 1; PRESENCIA DE PERITO EN AUDIENCIA.-
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NO. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ
NO 24 100.00%
TOTAL MUESTRA 24 100.00%
FUENTE: SENTENCIAS.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-

Del cuadro antes realizado, debe entenderse que la fuente son las sentencias revisadas, y lo que se

pretende demostrar cual es el porcentaje, de la muestra empleada, de peritos que intervinieron en las

audiencias de de juzgamiento de contravenciones flagrantes de Violencia en forma presencial.

CUADRO NO. 2; PREGUNTAS DE LAS PARTES A LOS PERITOS.-

NO. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ
NO 24 100.00%
TOTAL MUESTRA 24 100.00%
FUENTE: SENTENCIAS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-

En el presente cuadro, se desprende que no existieron preguntas de ninguna de las partes a los

peritos que realizaron los informes, puesto como se explicó en el cuadro anterior, ninguno estuvo

presente por lo que no hubo ejercicio del derecho de contradicción de dicha prueba.

CUADRO NO. 3; EMPLEO DEL INFORME PARA RESOLVER.-

NO. ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 24 100.00%
NO
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TOTAL MUESTRA 24 100.00%
FUENTE: SENTENCIAS.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-

Del presente cuadro, se desprende que en todas las sentencias analizadas, los juzgadores utilizaron

como base de su resolución, los informes periciales constantes en dichos procedimientos.
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CAPÍTULO 4.

DISCUSIÓN

4.1.     CONTRASTACIÓN EMPÍRICA.-

Se obtuvo como principales resultados, en la presente investigación, de la población analizada, que

los juzgadores no obligan a los peritos a comparecer a las audiencias de contravenciones flagrantes

de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. Que, basan sus resoluciones en el

informe pericial que llega su conocimiento en contravención de los principios rectores de la prueba,

y por tanto, al derecho de la defensa del procesado y la seguridad jurídica de ambas partes, al

omitirse el testimonio pericial en dicha audiencia.

Los hallazgos del presente trabajo, nos permiten dilucidar que los juzgadores no sólo omiten el

empleo de los testimonios de los peritos, sino que, dicha omisión tiene su causa en las mismas

disposiciones legales que están obligados a emplear; es decir, existe una contraposición entre el

mismo ordenamiento jurídico sobre la aplicación de los principios como de las normas en los que se

fundan. El resultado arribado, nos enseña que a pesar de que siendo la Constitución la norma de

mayor jerarquía, la cual constriñe a los juzgadores a actuar siempre con sujeción a los derechos de

las partes, aquellos desatienden el sentido del debido proceso y aplican las normas que, se ha

evidenciado, se contraponen a la armonía del sistema procesal penal.

Que según como se expresó por las citas a Vivanco, Zavala Baquerizo, Mayaudón, Pérez

Sarmiento, la necesidad de los testimonios de los peritos en las audiencias, surge por el derecho a

contradecir los argumentos de éste en su informe; y además, para la apreciación directa del juzgador
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sobre los dichos del experto.

Por lo tanto, a criterio del suscrito, es inverosímil mantener un sistema de administración de justicia

que no garantice al ciudadano, ergo, a la sociedad en su conjunto, el respeto irrestricto de las leyes,

ya que justificaría las ínfulas de autogobierno de cada individuo ante el error del Estado en respetar

el contrato social.

4.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.-

El estudio está limitado únicamente a los procesos penales en materia de Violencia contra la Mujer

y Miembros del Núcleo Familiar. Por lo tanto, las observaciones y resultados obtenidos, no podrán

ser aplicables a los demás tipo de procesos judiciales, ya que, las disposiciones legales en las que se

fundamenta, no son de aplicación en otras materias.

Asimismo, existe una limitación geográfica, ya que siendo el Derecho únicamente aplicable para

una sociedad determinada, dentro de un territorio determinado, los resultados de la presente

investigación no pueden extenderse ni ser aplicados en territorios ajenos al Ecuador.

Debido al carácter de reserva de este tipo de procesos judiciales, también hay una limitación en

cuanto al acceso a dicha información, por lo que, no fue posible analizar el universo de las causas

sino, un reducida muestra.

4.3.       LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.-

El presente trabajo tiene como implicación que para la debida consecución de un proceso judicial,
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es necesario la enfatización y respeto a los principios rectores de la prueba. Es decir, no puede

siquiera imaginarse un proceso judicial en el que los principios no sean aplicados y valorados por

los juzgadores para sus resoluciones. 

Por lo tanto, habiéndose comprobado la existencia de resoluciones contraventoras a los principios

de la prueba, como futuras líneas de investigación, sería deseable que el análisis pueda realizarse a

las distintas ramas del Derecho, para evidenciar en qué otros procesos de distinta índole sucede lo

mismo; asimismo, la posibilidad de un análisis estadístico de todos los procesos a nivel nacional,

sobre la misma materia, para comprobar porcentualmente la realidad de los casos en que ocurren

este tipo de violaciones.

4.4. NOVEDADES.-

Del presente trabajo de investigación, el aspecto más importante es el se permite constatar, de

manera empírica, cómo en el sistema de justicia ecuatoriano, en la consecución de las causas

judiciales en los casos de contravenciones flagrantes de Violencia contra la Mujer y Miembros del

Núcleo Familiar existe una fuerte tendencia por parte de los administradores de justicia en resolver

dichas causas omitiéndose la rectoría de los principios de la prueba.

Al analizarse caso a caso, sentencia por sentencia, es perceptible cómo los juzgadores han empleado

los informes periciales, tanto como fundamento para la determinación de la pena, como para el

resultado en sí de la condena, sin permitírsele a las partes intervinientes -sobre todo al procesado- a

contrarrestar los dichos de los informes a través de los testimonios de los técnicos que los suscriben,

impidiéndose de tal manera la aplicación del ejercicio a la contradicción de la prueba.
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Asimismo, se ha llegado a comprobar porcentualmente que de toda la muestra analizada, el cien por

ciento de los casos sujetos a la investigación, demostraron el mismo comportamiento respecto a la

aplicación del testimonio del perito, es decir, no fue rendido en ninguno de aquellos.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA:

PLAN DE CONSULTA DE CONSITUCIONALIDAD PARA VALORACIÓN DE INFORMES

PERICIALES EN CASOS CONTRAVENCIONALES FLAGRANTES DE VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR.-

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.- Tenemos como resultado de la investigación que el

comportamiento de los procesos contravencionales de Violencia contra la Mujer y Miembros del

Núcleo Familiar, efectivamente vulneran los estamentos jurídicos en su consecución. Es decir, se ha

logrado comprender a través del marco legal y la teoría analizados que es deber sine qua non

practicar los testimonios periciales en todos los procesos penales, no siéndole permitido a ninguno

de ellos escapar a esta realidad jurídica. 

Que, no obstante, el problema abordado tiene una matiz de complejidad, puesto que es la misma ley

quien permite que se vulnere los principios rectores de la prueba al haber establecido un

presupuesto de omisión de la presencia de los peritos en el juzgamiento de dichas contravenciones.

Por lo que, los juzgadores están actuando en contra de la norma y con sujeción a la misma cuando

resuelven dichas causas, lo que conlleva a una contraposición de disposiciones legales que

necesariamente debe ser corregida para lograr la armonía del ordenamiento jurídico.

De tal forma que, siendo obligación de los juzgadores proveer de manera más acorde a garantizar

los derechos de las partes, o en palabras de Guastini (1999) “un juicio de lo que es lo justo en un

caso según el parecer del juez”, debe ponderarse una norma sobre la otra; no obstante, en el sistema

de administración actual, se ha ponderado a favor la norma lesiva a los principios rectores de la
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prueba y no al revés, siendo esta última el fundamento de la práctica de cualquier prueba de

cualquier proceso penal. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA-. Por consiguiente, la propuesta del presente trabajo es la de

reformar las disposiciones relativas a los peritajes en los casos de procesos contravencionales de

Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, específicamente lo dispuesto en el

artículo 643 del Código Orgánico Integral Penal. El fundamento de esta propuesta, es perceptible a

través de los cuadros estadísticos realizados, donde claramente se demuestra que la problemática

actual, objeto de esta investigación, es del cien por ciento; es decir, bajo el imperio actual de la

norma y tal y como está redactado el Código Orgánico Integral Penal, no existe forma en que los

juzgadores hagan respetar los principios por encima de las normas, por lo que, la reforma de dicha

disposición es no solo oportuna, sino que además, urgente.

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.- Nuestro sistema legal, permite a través de la Ley de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a los juzgadores, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 142 de dicha norma, elevar en consulta a la Corte Constitucional las aplicación o

constitucionalidad de la norma de la cual tiene duda sobre si afecta directamente los derechos,

principios y garantías consagradas en la Carta Magna. Por lo tanto, en vista de los resultados

obtenidos de la presente investigación, se debe hacer conocer  al Consejo de la Judicatura los

resultados de ésta, para que inste a los juzgadores que intervengan en los procesos

contravencionales flagrantes de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, a

realizar dicha consulta para que, de los resultados de la misma, se realice la revisión y posterior

reforma de la normativa sobre la valoración de los informes periciales en casos de los delitos

flagrantes.
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5.1.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Se logró concluir en esta investigación, de la muestra analizada, que efectivamente la hipótesis

inicial planteada, es cierta; es decir, la valoración de los informes periciales en los procesos

contravencionales de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, contraviene los

principios rectores de la valoración de la prueba y por lo tanto, la seguridad jurídica  y el debido

proceso. Al demostrarse, empíricamente, que los juzgadores omiten el uso de los testimonios de los

peritos y únicamente emplean su informe, se logró comprobar que aquello violenta los principios

rectores de contradicción, por no permitírsele a las partes interrogar al suscriptor de los informes;

inmediación, por evitar que el juzgador se informe verbalmente a través de los dichos del perito;

oportunidad, porque durante el juzgamiento no se logra practicar ni valorarse adecuadamente el

informe pericial; y, de igualdad de oportunidades, porque a una parte se le imposibilita objetar el

informe que otra parte haya solicitado para procurar su razón en juzgamiento. Por consiguiente, al

vulnerase aquellos principios se lacera el debido proceso, que no es más que un conjunto de

garantías prescritas en la Constitución, cuyo cumplimiento es obligatorio y tan fundamental, que su

violación implicaría el desconocimiento de un Estado de Derecho; del presente trabajo, se logró

comprobar que la violación de la garantía a la defensa, parte del Debido Proceso, es la vulnerada

puesto que no se permite la valoración adecuada de la prueba del informe pericial; y, además, se

logró concluir que la seguridad jurídica se ve violentada, la cual en palabras de Miguel Hernández

(2004) “consiste en la certeza y previsibilidad de cuáles serán las consecuencias de determinad

conducta de acuerdo con el ordenamiento, sino también de que dichas consecuencias se

materialicen efectivamente mediante la determinación de la responsabilidad correspondiente”,

puesto que los juzgadores de la muestra analizada, desatienden la preponderancia de un principio

normativo frente a un presupuesto legal, violentándose de tal manera lo dispuesto en el artículo 82

de nuestra Carta Fundamental. Por lo que, al haberse concluido cada uno de los supuestos del
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presente trabajo, es razón suficiente para aceptarse la propuesta anteriormente planteada: la reforma

de las disposiciones legales pertinentes.

Se recomienda que la investigación realizada se la haga a nivel nacional para lograr evidenciar del

cien por ciento de los procesos judiciales de esta misma índole donde ocurren estas irregularidades,

cuánta es la cantidad exacta donde acaecen y, de tal manera, lograr comprender la gravedad del

asunto y la urgente necesidad de la reforma de ley para así subsanarlo. Tomando en consideración

que, bastó un pequeño porcentaje de sentencias analizadas para evidenciar un cien por ciento de

presencia de las irregularidades imputadas.
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